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Esta Tesis se ha elaborado con el fin de desarrollar un sistema de inyección de
potencia de la energía procedente de una planta de generación fotovoltaica hacia la
red general de distribución. La innovación que aporta la topología propuesta
consiste en la asociación cooperativa de dos inversores, uno multinivel y otro
tradicional, que consigue una óptima calidad de la potencia inyectada, a la vez que
se mejora la eficiencia del conjunto.
Primeramente, se realiza un estudio sobre el escenario actual de las fuentes de
generación distribuida, para posteriormente fijar los objetivos buscados.
Posteriormente, se realiza una revisión bibliográfica relativa a las topologías de
inyección de energía fotovoltaica a red. Seguidamente, se mencionan los métodos
empleados para las principales funciones asociadas a dichos sistemas, incluyendo
el seguimiento del punto de máxima potencia, las técnicas de sincronización y el
anti-islanding. Para desarrollar la topología propuesta, se hace un análisis de
inversores de n niveles, profundizando en el inversor de 2 niveles y en el inversor
de 3 niveles, incluyendo el estudio de pérdidas de ambos. Se propone una
estructura de sincronización que mejora la robustez ante perturbaciones en la señal
de entrada. Finalmente, se presenta la topología cooperativa monofásica y trifásica
propuesta como sistema de inyección de potencia fotovoltaica conectado a red
compuesta por un inversor de 3 niveles con diodos de clamping que se centra en
inyectar la potencia y un inversor tradicional que se centra en controlar la calidad
de la misma. La topología se valida con resultados experimentales.
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Equation Chapter (Next) Section 1

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS DE LA TESIS
Durante el siglo XX las economías de escala han impulsado la creación de grandes
plantas generadoras de energía eléctrica. Pero a la par, en la actualidad se está
planteando el desarrollo de un nuevo concepto, consistente en la conexión a las
redes de distribución de plantas de potencia inferior. Es lo que suele recibir el
nombre de generación distribuida (DG, del inglés “Distributed Generation”) [1]. A
pesar del aumento de interés relativamente reciente por esta nueva estrategia de
generación, en realidad supone una vuelta a los orígenes de los sistemas eléctricos,
cuando las grandes distancias a recorrer por la energía eran obstáculos insalvables
y se recurría a pequeñas unidades de producción de energía eléctrica situadas en las
proximidades de los consumidores. Los factores principales que han contribuido al
nuevo auge de la generación distribuida pueden agruparse en cinco [2]:
 Desarrollo de tecnologías de generación distribuida, como las que utilizan
energías renovables.
 Restricciones en la construcción de nuevas líneas de transporte.
 Mayor demanda de continuidad del suministro eléctrico por parte de los
consumidores.
 Liberalización de los mercados eléctricos.
 Factores medioambientales, relacionados con el cambio climático.
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Algunas de las ventajas introducidas por el uso de la generación distribuida en los
sistemas eléctricos podrían ser las descritas a continuación [1]:
 En primer lugar, el pequeño tamaño de las centrales y su tiempo relativamente
corto de construcción les confieren mayor flexibilidad que las grandes centrales
para adaptarse a los mercados desregulados de generación.
 Son capaces, además, de suplir puntas de demanda, contribuyendo a la
suavización de la curva de carga del sistema.
 Ayudan, en ciertos casos, a mejorar la continuidad ofrecida por las redes de
distribución; pueden reducir la necesidad de inversión en redes de transporte y
distribución, al acercar la generación al consumidor.
 Según [2], en los casos en que la fuente de energía primaria necesaria para la
generación se encuentra disponible en cantidad suficiente, el ahorro de
inversión en transporte y distribución puede alcanzar tasas del 30%, y según [3],
puede ser ahorrado un 10-15% de los costes debidos a pérdidas de potencia en
las redes.
 Por último, utilizan en muchos casos energías limpias y renovables, o al menos
reciclables, o bien, se basan en tecnologías de alta eficiencia.
La generación distribuida trata de complementar y suplir algunas de las
deficiencias del sistema de generación tradicional, sin embargo, su desarrollo trae
aparejados importantes cambios en el sistema de distribución y en la calidad del
suministro eléctrico que éste proporciona. Los problemas existentes en la conexión
de estos sistemas a las redes de distribución se basan en tres pilares [1], [4]:
 Protección: el flujo de potencia bidireccional provocado por la conexión de
pequeños generadores a las redes de distribución requiere un replanteamiento de
las estrategias de protección de las redes de distribución.
 Potencia reactiva: ciertas tecnologías de producción utilizadas en sistemas de
generación distribuida, como las máquinas asíncronas, son incapaces por sí
solas, de generar potencia reactiva. El problema puede solucionarse, sin
embargo, en aquellas instalaciones que requieren dispositivos electrónicos de
potencia para su conexión a red.
 Acondicionamiento de potencia: algunas de las tecnologías de generación
distribuidas producen corriente continua y requieren para su conexión a red la
utilización de inversores (es el caso de las instalaciones fotovoltaicas). Los
convertidores electrónicos pueden contribuir a una inyección importante de
armónicos a la red general de distribución, aunque también ofrecen la
posibilidad de introducir estrategias de control de tensión [5]. Existen
estándares desarrollados con el fin de limitar el impacto adverso de inyección
de armónicos y generación de flicker debidos a los inversores conectados a las
redes de distribución, como el “IEEE Std 1547” [6] y el “IEEE Std 519-1992”
[7].
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Son diversas las técnicas de producción empleadas en instalaciones de generación
distribuida, como motores diesel, células de combustible, pequeñas centrales
hidroeléctricas, parques eólicos, instalaciones fotovoltaicas (PV, del inglés
“PhotoVoltaic”), plantas de cogeneración, centrales de incineración de residuos,
etc. Dentro de ellas, son particularmente interesantes desde el punto de vista
medioambiental las basadas en energías renovables. La energía solar es la fuente
renovable de energía más abundante y de naturaleza más distribuida [8], lo cual la
hace especialmente interesante para este propósito. Los sistemas de generación
fotovoltaica (PVGS, del inglés “PhotoVoltaic Generation Systems”) no han sido
utilizados de manera generalizada como equipos de conexión a la red debido a su
alto coste inicial, restringiéndose su empleo a aplicaciones militares o espaciales, o
a sistemas aislados remotos para aplicaciones de pequeña potencia en zonas rurales
donde era imposible llevar las líneas eléctricas. La reducción en el precio de estos
sistemas, unido a la liberalización del sector eléctrico y los incentivos económicos
a las fuentes alternativas de energía, los está convirtiendo en una opción viable para
la generación eléctrica en un futuro. Por sus características, es la fuente renovable
más respetuosa con el medio ambiente, pues los sistemas fotovoltaicos no producen
emisiones ni ruidos o vibraciones, y su impacto visual es reducido gracias a que,
por su disposición en módulos, pueden adaptarse a la morfología de los lugares en
los que se instalan. Además, producen energía cerca de los lugares de consumo,
evitando las pérdidas que se producen en el transporte, y constituyen una solución
para la alimentación de áreas remotas donde las compañías eléctricas tienen difícil
acceso, o en países pobres en recursos fósiles.
Las topologías habituales de sistemas de conversión de energía fotovoltaica para
interconectar los paneles fotovoltaicos con el sistema eléctrico están formadas
generalmente por convertidores de dos etapas que incluyen un convertidor
continua-continua (DC/DC, del inglés “Direct Current/Direct Current”) y un
convertidor continua alterna (DC/AC, del inglés “Direct Current/Alternating
Current”) [9]. El convertidor DC/DC se usa para seguir el punto de máxima
potencia (MPPT, del inglés “Maximum Power Point Tracking”), mientras que el
inversor se utiliza para producir una corriente en fase con la tensión de
alimentación si se desea entregar la energía con factor de potencia (PF, del inglés
“Power Factor”) unidad. El coste de estos equipos de dos etapas es elevado debido
al uso de dos convertidores y el posible uso de baterías como elementos
almacenadores [10]. Recientemente se han desarrollado sistemas de conversión con
topología de una sola etapa, consiguiéndose un menor volumen, peso y coste y una
mayor eficiencia [11], [12].
Las estrategias de control convencionales de los inversores que interconectan los
paneles fotovoltaicos con la red intentan hacer operar el sistema generador con
factor de potencia unidad. Sin embargo, en caso de que la tensión en el punto de
instalación no sea perfectamente sinusoidal y equilibrada, se inyectarán corrientes
en la red general de distribución que pueden presentar armónicos y/o
desequilibrios, ocasionando problemas a los receptores conectados en el punto de
3
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conexión común (PCC, del inglés “Point of Common Coupling”) [11]. Se han
documentado algunos casos en que inversores operando con esta estrategia de
control consiguen un factor de potencia cercano a la unidad durante las horas de
sol, en cambio, un valor extremadamente bajo cuando el parque solar no está
generando [13].
Para salvar estos inconvenientes, se podría sustituir el modo de operación de factor
de potencia unidad por una estrategia de corriente de alimentación sinusoidal [14].
Para ello, los inversores que sirven de interfaz entre las unidades de generación
fotovoltaica y la red eléctrica necesitarían conocer la componente fundamental de
secuencia directa de la tensión en el PCC [11]. Para que la potencia entregada por
el sistema generador sea potencia activa de componente fundamental, la corriente
inyectada por el acondicionador debe estar en fase con dicha componente. Se
precisa, entonces, un sistema capaz de extraer dicha componente de la tensión en el
PCC, que en el caso más general, puede presentar armónicos, desequilibrios,
variaciones de frecuencia, y otros tipos de perturbaciones [15], debido al notable
aumento de cargas no lineales conectadas a la red en los últimos años, que
deterioran la calidad de potencia (PQ, del inglés “Power Quality”). Una ventaja
adicional de este modo de funcionamiento es que opera en la línea marcada por el
estándar “IEEE Std 1459-2010” [16].
Otro efecto no deseable que habitualmente existe cuando se emplea de este tipo de
sistemas, es la posibilidad de que aparezca lo que se suele denominar
funcionamiento en modo isla (del inglés “islanding”). Este fenómeno sucede
cuando una sección del sistema queda aislada de la red general de distribución
pero, sin embargo, el generador PVGS continúa entregando potencia a esa sección.
Esta situación es indeseable por diversas razones [17]:
 El personal de las compañías eléctricas puede desconocer que la porción del
sistema en cuestión se encuentra bajo tensión, pudiendo quedar sometido a
tensión en tareas de reparación o mantenimiento.
 Si el sistema PVGS genera una tensión que no está perfectamente sincronizada
con la tensión de alimentación durante el período de aislamiento, cuando se
produzca la reconexión pueden aparecer elevadas corrientes que podrían llegar a
dañar al propio generador fotovoltaico, a los receptores o a los equipos de
medida y protección instalados por la compañía eléctrica, por lo que es
necesario que el sistema de control de inyección tenga contemplada alguna
técnica de re-sincronización.
Por estos motivos, resulta imprescindible que los sistemas PVGS se desconecten
del sistema eléctrico en tales situaciones. Diversos autores están estudiando
métodos de detección de estas situaciones de aislamiento [17], [18].
Aprovechando la inevitable presencia de un inversor para transformar la energía
continua de los paneles fotovoltaicos en energía alterna, se tiende a dotar al equipo
de funciones adicionales de acondicionamiento para, al mismo tiempo, mejorar la
calidad de red en el punto de instalación, reduciendo las corrientes armónicas
4
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demandadas por receptores cercanos a valores permitidos por el estándar
“IEEE Std 519” [7], compensando el factor de desplazamiento de la instalación,
eliminando desequilibrios, etc… [10], [11].
En cuanto a la calidad del producto generado por las instalaciones fotovoltaicas, un
estudio de campo [13] realizado sobre dos instalaciones fotovoltaicas
permanentemente conectadas a una red general de distribución revela que, aunque
las tasas de distorsión armónica de corriente y tensión suelen estar comprendidas
dentro de los límites considerados como adecuados para instalaciones
consumidoras [7], éstas se ven fuertemente influenciadas por el régimen de
generación de la planta, y este último depende directamente de la irradiación solar
que recibe la instalación en cada instante. Este hecho sugiere la necesidad de
buscar una estrategia de corrección capaz de monitorizar la calidad del producto en
cada instante y de adaptarse a ella, basándose en las nuevas definiciones de
potencia y tendencias en la medida y facturación de la potencia eléctrica recogidas
en el estándar “IEEE Std 1459-2010” [16].
La reducción económica de los paneles fotovoltaicos y los avances en el campo de
los semiconductores están promocionando el uso de la energía solar como una
fuente de energía económica y flexible [9], [19]. Con el objetivo de maximizar los
beneficios de estas plantas, las compañías eléctricas están concienciadas en mejorar
la calidad de producto como aspecto de operación más importante.
En esta línea se enmarca la presente Tesis, con la finalidad de diseñar un
acondicionador de potencia para conectar un sistema de generación fotovoltaica a
la red general de distribución, capaz de inyectar una elevada cantidad de potencia
de buena calidad y operar adecuadamente en redes en las que la tensión pueda estar
distorsionada o desequilibrada, todo ello reduciendo la potencia de pérdidas para
obtener un rendimiento superior, a la vez que se alcanza una fiabilidad mejorada.

1.2 ESTRUCTURA DE LA TESIS
Esta Tesis se ha elaborado con el fin de desarrollar un sistema de inyección de
potencia de la energía procedente de una planta de generación fotovoltaica hacia la
red general de distribución. La innovación que aporta con respecto a otros sistemas
de inyección de potencia consiste en que la topología propuesta se trata de una
asociación cooperativa de dos inversores, uno multinivel y otro tradicional, que
consigue una óptima calidad de la potencia inyectada, a la vez que se minimizan
las pérdidas del conjunto, mejorando así la eficiencia del sistema. Para explicar
cada decisión adoptada y el posterior estudio del esquema propuesto, el documento
se ha estructurado en 8 capítulos y 3 anexos que se resumen de la siguiente manera:
 El presente capítulo es un capítulo introductorio en el que, además de exponer
la estructura del documento, se realiza un pequeño estudio sobre el escenario
actual de las fuentes de generación distribuida, para posteriormente fijar el
planteamiento general de los objetivos buscados.
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 En el capítulo 2 se realiza una revisión bibliográfica relativa a las topologías de
los sistemas de inyección de potencia de la energía procedente de los sistemas
de generación fotovoltaica en la red general de distribución, incluyendo las
características que han de cumplir según la normativa. Se presentan las
topologías ya utilizadas en plantas de generación así como nuevas topologías
propuestas para tal fin, incluyendo un breve sumario que destaca sus virtudes y
defectos. Se hace especial hincapié en la eficiencia de cada topología,
característica clave en el diseño de estos sistemas para buscar la máxima
eficiencia. El capítulo permite realizar la elección de la configuración del
convertidor de potencia que se va a implementar.
 En el capítulo 3 se relacionan los métodos empleados para las principales
funciones asociadas a los sistemas de inyección de potencia de la energía
procedente de los sistemas de generación fotovoltaica en la red general de
distribución. Desde el punto de vista de la planta de generación fotovoltaica, se
analizan los diferentes métodos existentes para el seguimiento del punto de
máxima potencia de los paneles fotovoltaicos, lo cual permite la extracción
máxima de energía de los paneles fotovoltaicos según las condiciones
climáticas. El cuanto a la conexión con la red general de distribución, se
relacionan las técnicas existentes para implementar una técnica de seguimiento
de la fase, que proporcione una referencia de fase a la hora de inyectar la
potencia. También se recoge información acerca del modo isla con los efectos,
consecuencias y soluciones propuestas. Todo ello se documenta manteniendo
como referencia principal las diferentes normativas y estándares que entran en
juego, destacando aquéllas relacionadas con la calidad de la potencia inyectada.
El capítulo finaliza presentando el método de seguimiento del punto de máxima
potencia y el método de sincronización con la red que se utilizan mas adelante
en esta Tesis.
 En el capítulo 4 se realiza un análisis de inversores generales de n niveles,
profundizando en el inversor de 2 niveles y en el inversor de 3 niveles con
diodos de clamping. Posteriormente, se desarrollan sus respectivos modelos de
manera modular con el fin de implementar cualquier tipo de simulación.
También se incluye un análisis de diferentes técnicas de modulación con su
modelo asociado para cada inversor, especialmente para el inversor de 3 niveles
con diodos de clamping. Destacar que se estudian las pérdidas de conducción y
las pérdidas de conmutación de cada convertidor a nivel analítico, y se plantean
sendos modelos que estiman las pérdidas. Para el inversor de 3 niveles con
diodos de clamping se resuelve también el equilibrado del bus de continua,
efecto inherente en convertidores de más de 2 niveles. El capítulo termina con
un resumen de los dos inversores expuestos para seguidamente proponer una
nueva topología de sistema de inyección de potencia fotovoltaica que ayude a la
reducción de pérdidas del conjunto.
 En el capítulo 5 se propone una estructura de sincronización implementada
como parte integral del controlador del convertidor electrónico. Se evalúa la
capacidad de dicho sistema sometiéndolo a una batería de ensayos de
6
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simulación en los que la tensión en el punto de instalación presenta armónicos,
desequilibrios, huecos, faltas y variaciones en frecuencia, estudiando su
robustez y dinámica.
El capítulo 6 presenta la topología cooperativa monofásica propuesta como
sistema de inyección de potencia de la energía procedente de los sistemas de
generación fotovoltaica en la red general de distribución. La topología la forma
un inversor de 3 niveles con diodos de clamping y un inversor tradicional. Se
propone el reparto de funciones de cada convertidor, donde el multinivel
inyecta la potencia y el inversor tradicional controla la calidad. También se
exponen sus técnicas de modulación y las estrategias de control del conjunto,
destacando el seguimiento del punto de máxima potencia y la sincronización
con la red. Aprovechando módulos de capítulos anteriores y el desarrollo del
modelo de la técnica de control propuesta, se simula el conjunto analizando la
minimización de pérdidas. Finalmente, se valida el sistema con un conjunto de
pruebas experimentales.
El capítulo 7 presenta la topología cooperativa propuesta trifásica como sistema
de inyección de potencia de la energía procedente de los sistemas de generación
fotovoltaica en la red general de distribución. Se realiza un análisis similar al
realizado para la topología monofásica en el capítulo 6, debido a que su
esquema y filosofía es homóloga.
El capítulo 8 se dedica a la exposición de las principales aportaciones de la
Tesis y a la indicación de las futuras líneas de investigación relacionadas con el
trabajo desarrollado. También se detallan las publicaciones nacionales e
internacionales relacionadas con la Tesis en las que ha participado el
doctorando.
Finalmente, se encuentran como anexos, la bibliografía más relevante
consultada para la elaboración del presente documento, ordenada primero por el
código numérico asignado y después alfabéticamente por los apellidos del
primer autor, un glosario de símbolos y términos, y el código fuente de ciertos
algoritmos utilizados en algunos modelos.
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2.1 INTRODUCCIÓN
En los últimos años se ha producido un gran aumento en el interés por las energías
renovables, debido al aumento de la necesidad energética, la subida de los precios
de la energía y la necesidad de fuentes de energía más compatibles con el medio
ambiente. Las fuentes de energía renovable son a menudo de pequeña potencia,
comparadas con la producción tradicional de energía, y están distribuidas a lo largo
de la red eléctrica, por lo que se denominan de generación distribuida. Las fuentes
de energía más comunes son la energía solar, la energía eólica y la energía
proveniente de las olas del mar.
La energía generada a partir de las células fotovoltaicas expuestas al sol está
ganando importancia como fuente de energía renovable, gracias a las ventajas de
una ausencia de coste de combustibles, poco mantenimiento y emisiones
polucionantes nulas. Sin embargo, a pesar de ofrecer grandes ventajas, también
9
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adolece de diversos problemas que deben ser mejorados, como son su elevado
coste de instalación y la baja eficiencia de la conversión energética.
La energía de los paneles fotovoltaicos es una energía a DC, y para inyectarla en la
red eléctrica, es necesario convertir la energía a AC. La manera más conveniente de
hacer esa conversión es mediante el uso de convertidores electrónicos de potencia.
El uso de estos convertidores como una interfaz de red para los paneles
fotovoltaicos no es una técnica nueva, sino que gran parte de la misma tecnología
se utiliza en muchos otros campos, como puede ser el control de motores. Sin
embargo, y a pesar de utilizar la misma tecnología, siempre es necesario adoptar
consideraciones especiales en cada caso.
En este capítulo se hace un estudio de los sistemas de inyección de potencia
fotovoltaica en la red eléctrica. Primeramente, se recopilan los diferentes
estándares concernientes a la integración en la red eléctrica para, seguidamente,
determinar los requerimientos que se han de tener en cuenta en el diseño del
sistema de inyección. Después, se introducen las características de la energía
fotovoltaica con el objetivo de, finalmente, mostrar las diversas topologías del
convertidor de potencia utilizadas en función de las estructura de los paneles
solares. Como conclusión del capítulo destaca la decisión sobre el tipo de
configuración que mejor se adapta al convertidor que se pretende diseñar en esta
Tesis.

2.2 ESTÁNDARES DE CONEXIÓN FOTOVOLTAICA A RED
Antes de diseñar un convertidor para la conexión a red de los sistemas de
generación fotovoltaica, es preciso analizar las normas y requisitos que se deben
seguir para que sea permitido el uso de dicho convertidor. Estas normas no son
iguales para todas las partes del mundo. Dependiendo del tipo de red, es necesario
tener en cuenta los diferentes factores que fija cada país y por tanto, siempre se
tiene que realizar una adaptación en función de los requerimientos de cada red
eléctrica local. Normalmente, los requisitos de cada instalación local se basan en
los estándares nacionales o los estándares internacionales, los cuales versan sobre
la interconexión de sistemas de generación distribuida. Dichos estándares son
similares, pero suelen tener algunas variaciones en el grado de limitaciones y
definiciones usadas. Siguiendo los estándares propuestos por las cuatro mayores
organizaciones internacionales de estandarización, mencionadas a continuación, se
pueden encontrar los requisitos y limitaciones más importantes:
 Comisión Electrotécnica Internacional (IEC, del inglés “International
Electrotechnical Commission”).
 Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IEEE, del inglés “Institute of
Electrical and Electronics Engineers”).
 Instituto Alemán de Normalización (DIN, del alemán “Deutsches Institut für
Normung”).
10
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 Comité Europeo de Normalización Electrotécnica (CENELEC, del francés
“Comité Européen de Normalisation ELECtrotechnique”).
Cuando se desarrolla un sistema de inyección de potencia existe el riesgo de que
los estándares seguidos se conviertan en estándares retirados en un corto periodo de
tiempo y reemplazados por estándares nuevos, por lo que el sistema desarrollado
queda obsoleto. Es por ello muy importante que el convertidor objeto de diseño no
sólo cumpla con los estándares actuales, sino también con los que están por llegar.
Con fines informativos se pueden mencionar los siguientes estándares ya retirados:
 IEEE, “IEEE Std 929-2000: IEEE Recommended Practice for Utility Interface
of Photovoltaic (PV) Systems”, [20]. Guía relacionada con el equipamiento y
funciones necesarias para asegurar un funcionamiento compatible de los
sistemas fotovoltaicos que están conectados en paralelo a la red eléctrica.
Incluye factores relacionados con la seguridad del personal, equipamiento de
protección, calidad de potencia y funcionamiento del sistema conectado a red.
También contiene información para el aislamiento de los sistemas fotovoltaicos
cuando la red no está conectada para controlar la tensión y la frecuencia, así
como técnicas para evitar el aislamiento de fuentes distribuidas.
Como normas obsoletas para sistemas fotovoltaicos en el ámbito español, destacan
los siguientes Reales Decretos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE):
 Ministerio de Industria y de Energía, “Real Decreto 2818/1998, de 23 de
diciembre, sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas
por recursos o fuentes de energía renovables, residuos y cogeneración”, [21].
 Ministerio de Economía, “Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se
establece la metodología para la actualización y sistematización del régimen
jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial”, [22].
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial”, [23].
A continuación, se presenta una lista de los estándares más recientes e interesantes
para el diseño de fuentes de generación distribuida conectadas a la red eléctrica, en
particular para sistemas de inyección de potencia fotovoltaica:
 “CENELEC Standard EN 50160: Voltage Characteristics in Public Distribution
Systems”, [24] (su versión en español en [25]). Es una norma cuyo objeto es
describir las características principales de la tensión suministrada por una red
pública de distribución de baja y media tensión, en las condiciones normales de
explotación.
 “IEC 61727 ed2.0: Photovoltaic (PV) systems - Characteristics of the utility
interface”, [26]. Se aplica a los sistemas de inyección fotovoltaica conectados
en paralelo a la red eléctrica que utilizan inversores no aislados para la
11
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conversión de DC a AC. Contiene requisitos para la interconexión de sistemas
fotovoltaicos a la red general de distribución.
 “IEC 61000-3-2 ed3.2 Consol. with am1&2: Electromagnetic compatibility
(EMC) - Part 3-2: Limits - Limits for harmonic current emissions (equipment
input current ≤16 A per phase)”, [27]. Trata la limitación de armónicos de
corriente demandada a la red general de distribución por equipos con corriente
de entrada no superior a los 16 A por fase.
 “IEC 62116 ed1.0: Test procedure of islanding prevention measures for utilityinterconnected photovoltaic inverters”, [28]. Describe una pauta para probar el
funcionamiento de las medidas de prevención automáticas anti-islanding
instaladas en inversores fotovoltaicos conectados a la red eléctrica, ya sea
monofásica o trifásica.
 “IEC 62109-1 ed1.0: Safety of power converters for use in photovoltaic power
systems - Part 1: General requirements”, [29]. Aplicable a equipamiento de
conversión de potencia para el uso de sistemas fotovoltaicos de cualquier tipo
donde es necesario un nivel técnico uniforme en lo que respecta a seguridad.
Define los mínimos requerimientos para el diseño y manufactura de
convertidores de potencia para la protección contra descargas eléctricas,
energía, fuego, elementos mecánicos, y otros peligros.
 “IEC 62109-2 ed1.0: Safety of power converters for use in photovoltaic power
systems - Part 2: Particular requirements for inverters”, [30]. Cubre los
requisitos más relevantes del convertidor DC/AC, así como los elementos
relacionados con él, en lo que se refiere a seguridad, cuando el inversor se va a
utilizar en sistemas de potencia fotovoltaicos. Los inversores que engloba este
estándar pueden tener interacción con la red, ser de uso autónomo, o inversores
de modo múltiple, pueden estar alimentados por uno o varios módulos
fotovoltaicos agrupados en configuración matricial, y pueden ser utilizados
junto a baterías u otro sistema de almacenamiento de energía.
 “IEC 61683 ed1.0: Photovoltaic systems - Power conditioners - Procedure for
measuring efficiency”, [31]. (su versión en español en [32]). Describe las guías
para la medida de la eficiencia de acondicionadores de potencia utilizados en
instalaciones autónomas y sistemas fotovoltaicos conectados a la red general de
distribución, donde la salida del acondicionador de potencia es una tensión AC
estable a frecuencia constante o una tensión DC estable.
 “IEEE Std 1547: IEEE Standard for Interconnecting Distributed Resources
With the Electric Power System”, [6]. Este estándar se centra en las
especificaciones técnicas de las propias interconexiones relacionadas con las
fuentes de generación distribuida. Proporciona los requisitos más relevantes
para el rendimiento, funcionamiento, comprobación, consideraciones de
seguridad, calidad de potencia, aislamiento, y especificaciones de las pruebas y
los requisitos para el diseño, producción, evaluación de la instalación, puesta en
marcha, y pruebas periódicas. Los requisitos fijados son universalmente
necesarios para la interconexión de fuentes de generación distribuida,
12
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incluyendo
máquinas
síncronas,
máquinas
de
inducción,
o
convertidores/inversores de potencia y se antojan suficientes para la mayoría de
las instalaciones. Los criterios son aplicables a toda tecnología, con una
capacidad de 10 MVA o menos en el punto de conexión común, interconectada
a sistemas de potencia eléctricos a tensiones de distribución típicas de primario
o secundario. El estándar considera una frecuencia de red de 60 Hz.
 “IEEE Std 519-1992: IEEE Recommended Practices and Requirements for
Harmonic Control in Electrical Power Systems”, [7]. Aplicable a cualquier
convertidor de potencia utilizado en sistemas de potencia industriales y
comerciales. Se discuten los problemas derivados del control de armónicos y de
la compensación de potencia reactiva de dichos convertidores, y se proporciona
una guía de aplicación. También se recomiendan los límites de las
perturbaciones provocadas en la red general de distribución eléctrica que afecta
a otros equipos y comunicaciones.
 “IEEE Std 1459-2010: IEEE Standard Definitions for the Measurement of
Electric Power Quantities Under Sinusoidal, Nonsinusoidal, Balanced, or
Unbalanced Conditions”, [16]. Estándar IEEE de definiciones para la medición
de cantidades de energía eléctrica en condiciones sinusoidales, no sinusoidales,
equilibradas o desequilibradas.
 “VDE 0126-1-1: Automatic disconnection device between a generator and the
public low-voltage grid”, [33].
Como normas a seguir para sistemas fotovoltaicos en el ámbito español, destacan
aquellas definidas en el BOE de uso obligatorio, que son las siguientes:
 Ministerio de Economía, “Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre
conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión”, [34].
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Real Decreto 1578/2008, de 26
de septiembre, de retribución de la actividad de producción de energía eléctrica
mediante tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha
límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de
mayo, para dicha tecnología”, [35].
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Real Decreto 1565/2010, de 19
de noviembre, por el que se regulan y modifican determinados aspectos
relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial”,
[36].
 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, “Resolución de 4 de octubre de
2006, de la Secretaría General de Energía, por la que se aprueba el
procedimiento de operación 12.3 Requisitos de respuesta frente a huecos de
tensión de las instalaciones eólicas”, [37]. La modificación principal con
respecto a [36] es que las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir los
requisitos de huecos marcados en este procedimiento para instalaciones eólicas.
En la Tabla 2.1 se muestran algunos de los parámetros más importantes que deben
cumplir las redes generales de distribución según el estándar
13
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Tabla 2.1. Parámetros más importantes que marca la normativa sobre las redes generales de distribución.
“Standard EN 50160”
f con ±1% sobre la nominal el 99,5% de la semana
Variaciones de frecuencia f (Hz)
Variaciones de tensión V (%Nominal) V con ±10% sobre la nominal el 95% de la semana
< 1 (con V < 60%)
Huecos (s)
<8
Distorsión Armónica Total (%)
<5
3
<6
5
Armónico h
<5
7
de la tensión (%)
< 1,5
9
< 3,5
11

“Standard EN 50160”. Las condiciones de la red general de distribución afectan a
cualquier sistema de generación distribuida en lo que se refiere principalmente al
sistema de sincronización y a la detección del modo isla.
En la Tabla 2.2 se muestran algunos de los parámetros más importantes que deben
cumplir los sistemas fotovoltaicos conectados a la red eléctrica según los
estándares “IEC 61727 ed2.0”, “IEEE Std 1547”, “IEC 61000-3-2 ed3.2” y
“VDE 0126-1-1”. La calidad de la potencia suministrada por un sistema
fotovoltaico a las cargas cercanas y la potencia distribuida a la red eléctrica está
gobernada por los estándares que fijan unos límites de funcionamiento en lo que
respecta a tensión, frecuencia, factor de potencia, distorsión armónica y corriente
de DC inyectada. Todos los parámetros se valoran en función de su medida en el
punto de conexión común o PCC:
 Tierra. La norma permite la conexión del polo negativo de los paneles
fotovoltaicos a tierra.
 Tensión. Los sistemas fotovoltaicos no controlan normalmente la tensión en el
punto de red, sino que simplemente inyectan la corriente, por lo que no hay un
control activo de la tensión. En cualquier caso, tiene que existir un rango de
tensión en el que se permita el funcionamiento del inversor, con el fin de
detectar condiciones anormales de operación y prevenir el modo isla. Con los
valores especificados por la norma, se debe cesar la inyección de corriente en la
red, pero los circuitos de control deben permanecer alimentados para medir las
condiciones eléctricas del conjunto y con ello, mantener al sistema fotovoltaico
listo para la reconexión.
 Inyección DC. No se puede rebasar el límite de inyección de corriente DC
impuesto por la norma.
 Frecuencia. El sistema de inyección de potencia tiene que estar sincronizado
con la tensión de red. Si la frecuencia se desvía de las condiciones específicas
de la norma (ver Tabla 2.2) durante el tiempo indicado, el convertidor tiene que
detener la inyección.
 Armónicos. El nivel de distorsión en red ha de ser lo menor posible con el fin de
atenuar los efectos adversos que puede causar en los equipos conectados. Se fija
una tasa de distorsión armónica total (THD, del inglés “Total Harmonic
14
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Distortion”) que engloba el contenido armónico global, mientras que también se
estipula el contenido armónico de las componentes de menor orden.
 Factor de potencia. El convertidor debe asegurar un mínimo factor de potencia,
aunque en ciertas condiciones es necesario que suministre potencia reactiva. Por
ello, el convertidor debe tener la capacidad de regular el factor de potencia a la
salida.
 Anti-islanding. El inversor tiene que parar su funcionamiento en caso de que se
produzca el modo isla. El modo isla se produce cuando la red general de
distribución está fuera de sus condiciones normales de tensión y/o frecuencia.
 Reconexión. Cuando el convertidor ha dejado de inyectar debido al motivo que
sea, solo se puede reconectar a la red cuando se mantengan las condiciones
normales de tensión y frecuencia durante un tiempo determinado.
En España se han creado múltiples normativas en los últimos años para la
regulación de las energías renovables, y concretamente para la energía fotovoltaica,
a medida que se han ido cubriendo ciertas cantidades de potencia total instalada
[38], [39]. El “Real Decreto 2818/1998” [21] estableció una retribución por la
energía vertida, proponiendo una tarifa superior a plantas de menos de 5 kW con
revisiones de cuatro años hasta superar la potencia de 50 MW. Posteriormente, se
han construido gran cantidad de plantas fotovoltaicas de menos de 100 kW debido
a las ayudas públicas que se concedían para esa potencia instalada, según el “Real
Tabla 2.2. Parámetros más importantes que marcan las normativas sobre la interconexión de fuentes de
generación distribuida a la red eléctrica.
“IEC 61000En el PCC
“IEC 61727 ed2.0”
“IEEE Std 1547”
“VDE 0126-1-1”
3-2 ed3.2”
Variaciones de
f con ±1%
frecuencia f (Hz)
sobre la
(0,2) 59,3 < f < 60,5 (0,16)
50,2 < f < 47,5 (0,2)
(Tiempo de desconexión
nominal
(s))
V < 50
(0,1)
V < 50
(0,16)
Variaciones de tensión
50 ≤ V < 85
(2)
50 ≤ V < 88
(2)
V (%Nominal)
110≤ V < 50 (0,2)
(Tiempo de desconexión 110 < V < 135 (2) 110 < V < 120 (1)
(s))
V ≥ 135
(0,05)
V ≥ 120
(0,16)
85 < V < 110
f con ±1% sobre la
88 < V < 110
Reconexión
nominal
59,3 < f < 60,5
Retraso de 3 min
Inyección de corriente
< 0,5%
< 0,5%
< 0,22 A
<1A
(0,2)
DC (Tiempo de
desconexión (s))
Distorsión armónica
< 5%
< 5%
total (THD)
h = 2 1,08 A
< 4%
< 4%
< 11
h = 3 2,3 A
< 2%
< 2%
h = 4 0,43 A
11 ≤ h < 17
Armónico
< 1,5%
< 1,5%
h = 5 1,14 A
17 ≤ h < 23
h impar
< 0,6%
< 0,6%
h = 6 0,3 A
23 ≤ h < 35
h = 7 0,77 A
< 0,3%
< 0,3%
h ≥ 35
h = 9 0,4 A
> 0,9
Factor de potencia cosφ
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Decreto 436/2004” [22], que se mantuvo hasta los 150 MW. Este Real Decreto era
derogado por el “Real Decreto 661/2007” [23] para potenciar las primas de plantas
de más de 100 kW, favoreciendo así, la instalación de plantas de grandes
dimensiones, manteniéndose hasta el límite de potencia total instalada de 371 MW.
En 2008 se aprobó la normativa vigente, el “Real Decreto 1578/2008” [35]. En él,
se crea la distinción entre dos tipos de instalaciones, las de montaje en tejado o
fachada, y las de montaje en suelo, manteniendo una retribución a la baja y
constante ante cualquier potencia instalada. Se fijan 10 MW y 2 MW como tope de
potencia para una planta fotovoltaica instalada en suelo, y en tejados y fachadas,
respectivamente, mientras que se definen los cupos de potencia total instalada en
500 MW al año.
La siguiente evolución la ha marcado el procedimiento 12.3 para instalaciones
eólicas definido en el BOE [37], ahora aplicable a instalaciones fotovoltaicas [36],
donde se señala que la generación distribuida debe procurar la restauración de la
tensión de red en el PCC durante un hueco, lo que conlleva un control de la
potencia reactiva suministrada por el sistema de generación fotovoltaico.
Por otra parte, se sitúan los objetivos acordados a nivel internacional para las
energías renovables. En el ámbito europeo, e incluyendo a España, se aprobó un
plan energético obligatorio en el Consejo Europeo de marzo de 2007 en Bruselas
(derivado del Protocolo de Kioto), en el cual se pretende que el 20% de la energía
generada sea renovable en el año 2020 con el fin de reducir las emisiones de gases
de efecto invernadero un 20% [40]. Según esto, se aprobó en el ámbito nacional el
“Plan de Energías Renovables de España (PER) 2011–2020” en 2010 [41], que
básicamente se mantiene el sistema de cupos y subvenciones actuales con vistas a
incrementos anuales de la potencia fotovoltaica de aproximadamente 350 MW
anuales [35].

2.3 PANEL FOTOVOLTAICO
Un panel fotovoltaico o panel PV está formado por un conjunto de células
fotovoltaicas compuestas de, al menos, dos delgadas láminas de semiconductor,
una dopada con elementos con menos electrones de valencia, denominada P y otra
con elementos con más electrones que el semiconductor, denominada N, formando
una unión PN [42]. Dichas células fotovoltaicas han de estar debidamente
protegidas ante agentes externos, mientras que en la parte de atrás se añade
normalmente una capa de contacto posterior.
El principio teórico de funcionamiento de un panel fotovoltaico se basa en el
conocido como efecto fotovoltaico. Algunos de los fotones, que provienen de la
radiación solar, impactan sobre la primera superficie del panel, penetrando en éste
y siendo absorbidos por los materiales semiconductores. Aquellos fotones
procedentes de la fuente luminosa, que presentan energía adecuada, inciden sobre
la superficie de la capa P y, al interactuar con el material, liberan electrones de los
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átomos del semiconductor que se alojan en orbitales de energía cuantizada, los
cuales, en movimiento, atraviesan la capa de semiconductor, pero no pueden
volver. Las cargas positivas complementarias que se crean en los átomos que
pierden los electrones, se denominan huecos y fluyen en el sentido opuesto al de
los electrones, en el panel solar. La capa N adquiere una diferencia de potencial
respecto a la P. Si se conectan unos conductores eléctricos a ambas capas y éstos, a
su vez, se unen a un dispositivo o elemento eléctrico consumidor de energía que,
usualmente y de forma genérica se denomina carga, se iniciará una corriente
eléctrica continua. Este tipo de paneles producen electricidad en corriente continua,
aunque su efectividad depende tanto de su orientación hacia el Sol, como de su
inclinación con respecto a la horizontal.
La eficiencia de una célula solar es el porcentaje de potencia convertida en energía
eléctrica de la luz solar total absorbida por un panel, cuando una célula solar está
conectada a un circuito eléctrico, bajo unas condiciones climáticas estándar. El
rendimiento de la célula fotovoltaica siempre es algo mayor que el rendimiento del
panel debido a las capas de protección ante agentes externos añadida. Como es
obvio, cuanto mayor sea el rendimiento de una célula fotovoltaica, menor es el
coste de uso de la energía solar. Desgraciadamente, la eficiencia de las células
fotovoltaicas no es muy elevada, debido a que cuando un fotón llega a una pieza de
semiconductor no siempre genera un par electrón-hueco, sino que también puede
pasar a través del material semiconductor sin producir ningún efecto, puede ser
reflejado al llegar a la superficie del panel, o también puede generar calor.
En un día soleado, el Sol irradia alrededor de 1 kW/m2 a la superficie de la Tierra.
Considerando que los paneles fotovoltaicos comerciales actuales tienen una
eficiencia típica entre el 12%-23%, esto supondría una producción aproximada de
entre 120-230 W/m² en función de la eficiencia del panel fotovoltaico [43]. Los
paneles fotovoltaicos pueden estar fabricados de diferentes tipos de
semiconductores, pero prevalecen los paneles cuyo componente principal es el
silicio. Si en la fabricación se deja crecer el semiconductor de manera aleatoria, se
obtiene un material policristalino, mientras que si se controla el crecimiento a una
red ordenada, se tiene el material monocristalino. Este último ofrece mejores
eficiencias, pero es más caro de fabricar y requiere de sistemas seguidores de sol
para que el cristal esté bien orientado a la red cristalina para obtener la máxima
eficiencia. En el caso del semiconductor policristalino, las eficiencias son menores
y, por tanto, es necesaria un área mayor de paneles PV para cubrir la potencia
deseada. Otras técnicas de construcción las constituyen el silicio amorfo, el cual
presenta una peor eficiencia y los semiconductores de capa fina, que a pesar de
tener una buena eficiencia adolecen de una baja fiabilidad.
Por otra parte, están produciéndose grandes avances en la tecnología fotovoltaica y
ya existen paneles experimentales con células fotovoltaicas multi-unión (múltiples
uniones PN), con rendimientos superiores al 40%, que hacen uso de los llamados
concentradores solares para células fotovoltaicas (CPV, del inglés “Concentrated
PhotoVoltaics”), los cuales concentran mediante lentes un área de luz en la célula
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fotovoltaica, para aprovechar todo su potencial [43]. Cabe indicar que el límite de
eficiencia teórico de una célula fotovoltaica de unión simple ronda el 34%,
mientras que en las de unión múltiple ronda el 86%. Ambos límites vienen
marcados por las características cuánticas de los elementos químicos de los que
están compuestos [42].
Por tanto, un panel PV es un dispositivo eléctrico que produce energía eléctrica
cuando se expone a la luz solar y se conecta a una carga. En el interior del módulo
PV no existen partes móviles, con lo que su desgaste natural es muy lento. Así, su
tiempo de vida útil se prolonga más allá de los 25 años, aunque su capacidad de
generación de energía se ve reducida hasta un 75% del valor nominal. Un panel PV
típico está compuesto de entre 36 y 72 células fotovoltaicas conectadas en serie y
encapsuladas en una estructura de aluminio y fluoruro de polivinilo (PVF, del
inglés “PolyVinyl Fluoride”). El circuito equivalente ideal de una célula PV
responde al comportamiento de un diodo como se indica en la Fig. 2.1. La
conexión en serie de las células fotovoltaicas hace aumentar la tensión de salida,
pero sin embargo, la corriente se ve limitada al eslabón más débil. Esto provoca la
reducción de la potencia disponible, en caso de que alguna célula se vea sometida a
una sombra parcial, añadiendo el riesgo de que la célula pueda dañarse, pues actúa
como carga para el resto de células y se ve sometida a una disipación de potencia
para la que no está preparada. La solución adoptada pasa por el uso diodos de
bypass colocados en paralelo a las células, que permiten puentear la célula que
presente un bajo rendimiento, ya sea debida a una sombra, o a su degradación [44].
Un panel fotovoltaico tiene una curva característica de la corriente con respecto a
la tensión, más comúnmente denominada como curva i-v, que depende en gran
medida de las condiciones climatológicas, principalmente de la irradiancia y de la
temperatura. Es una curva que hay que tener muy en cuenta a la hora de diseñar un
sistema de potencia fotovoltaico. Como parámetros que se pueden encontrar en la
hoja de características de un panel fotovoltaico destacan la corriente de
cortocircuito, isc, y la tensión en circuito abierto, voc, puntos que coinciden en la
curva i-v con el corte con el eje de ordenadas y de abscisas respectivamente.
La Fig. 2.2 muestra las curvas más características de un modelo del panel
fotovoltaico comercial SunPower E20/33. Este panel ostenta a día de hoy el récord
de eficiencia en silicio monocristalino de contacto posterior, superando la barrera
del 20%.
En la Fig. 2.2(a) se muestran las curvas i-v del panel fotovoltaico en función de

Fig. 2.1. Circuito equivalente ideal de una célula PV.
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diferentes irradiancias. Se observa cómo cuando la irradiancia decrece, también lo
hace la corriente que se puede extraer del panel, mientras que la tensión en circuito
abierto apenas varía, por lo que se suele considerar constante.
En la Fig. 2.2(b) se muestran las curvas i-v del panel fotovoltaico en función de
diferentes temperaturas. Se observa cómo cuando la temperatura aumenta, la
tensión en circuito abierto decrece, mientras que la corriente de cortocircuito
apenas varía, por lo que se suele considerar constante.
Otra curva de gran importancia en un panel PV es la curva potencia-tensión, o
curva p-v, pues permite encontrar el punto de máxima potencia (MPP, del inglés
“Maximum Power Point”) que es capaz de ofrecer el panel en cada momento, que
como es obvio, también depende de la irradiancia y de la temperatura.
La Fig. 2.2(c) representa varias curvas p-v del panel fotovoltaico en función de la
irradiancia. El MPP se sitúa en la cresta de cada curva p-v y propone una
característica que debe ser cubierta por el convertidor de potencia, que no es otra
que el seguimiento del punto de máxima potencia (MPPT, del inglés “Maximum
Power Point Tracking”) para conseguir extraer la máxima potencia posible de los
paneles continuamente.
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Fig. 2.2. Curvas típicas de un modelo del panel fotovoltaico SunPower E20/33. (a) Curvas i-v en función de
la irradiancia. (b) Curvas i-v en función de la temperatura. (c) Curvas p-v en función de la irradiancia.

19

2 - ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS PARA LA INYECCIÓN DE POTENCIA FOTOVOLTAICA

Normalmente, no sólo se usa un panel PV, sino que se asocian en serie a modo de
string PV para conseguir aumentar la tensión de circuito abierto, y en paralelo para
conseguir aumentar la corriente de cortocircuito. La unión simultánea de paneles
PV en serie y en paralelo conforman un array PV.

2.4 CONFIGURACIÓN

DE

PANELES

SOLARES

Y

CONVERTIDORES
La tensión y corriente de un panel PV son magnitudes DC, mientras que el sistema
donde se desea inyectar la potencia, la red eléctrica, dispone de una tensión y
corriente en AC. Esto implica que el uso de convertidores DC/AC es obligado por
las características del propio sistema. Una primera clasificación muy básica se
puede realizar en función de la potencia del panel, o conjunto de paneles
fotovoltaicos, que se desea inyectar a la red eléctrica a través de un inversor [45]:
 Sistema de baja potencia. La potencia que va a inyectar el inversor de los
paneles PV es de menos de 10 kW.
 Sistema de media potencia. La potencia que va a inyectar el inversor de los
paneles PV se sitúa entre 10 kW y 100 kW.
 Sistema de alta potencia. La potencia que va a inyectar el inversor de los
paneles PV es de más de 100 kW.
La historia de los paneles PV ha mostrado diferentes maneras en su organización,
lo cual afecta de manera directa al tipo de convertidor a utilizar. La combinación de
ambos elementos define el coste y eficiencia del sistema de inyección. La Fig. 2.3
muestra las configuraciones que se han utilizado en los últimos años, junto a las
que se implementan actualmente y las nuevas tendencias [44], [46]-[49]:
 Configuración centralizada [50]. Configuración antigua, pero muy extendida,
basada en la conexión de un buen número de paneles PV, tanto en serie como en
paralelo, a un convertidor. Sistema utilizado principalmente en plantas
fotovoltaicas de más de 10 kWp. Se coloca un diodo de bloqueo en cada string
de paneles PV, con el fin impedir que los strings menos iluminados actúen
como cargas de los más iluminados, en situación de cielo parcialmente nublado.
Los diodos de bloqueo también previenen de flujos de potencia inversos
debidos a sistemas almacenadores de energía cuando llega la noche [51]. Las
características de esta configuración son:
 Implementable con poca cantidad de inversores, lo cual hace decrecer las
pérdidas debidas a la etapa de conversión de potencia.
 Posibilidad de conectar múltiples paneles PV en serie, de tal manera que se
puede alcanzar la tensión adecuada sin necesidad de aumentarla con
convertidores DC/DC.
 Uso de cables de continua de alta tensión entre los módulos PV y el
convertidor.
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Fig. 2.3. Diferentes configuraciones existentes de los paneles PV para inyectar la energía fotovoltaica en la
red.

 Pérdidas de potencia debidas a un MPPT centralizado que no está
optimizado para cada panel PV.
 Pérdidas de potencia debidas a desajustes entre los diferentes paneles PV.
 Pérdidas en los diodos de bloqueo de cada string.
 Diseño poco flexible que no permite la producción en masa.
 El fallo del inversor provoca la caída total de inyección del conjunto de
paneles PV conectados a él.
 Configuración String. Es una versión simplificada de la configuración de
convertidor centralizado, donde sólo cada string de paneles PV se conecta a
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2 - ESTUDIO DE TOPOLOGÍAS PARA LA INYECCIÓN DE POTENCIA FOTOVOLTAICA

cada convertidor DC/AC. En caso de que el número de paneles en serie no
alcance la tensión deseada, es necesario introducir una etapa de amplificación,
ya sea mediante un convertidor DC/DC o mediante un transformador. Las
características de esta configuración son:
 La ventaja de tener una alta tensión de salida de los paneles PV permanece si
se coloca el número necesario en serie.
 El hecho de no conectar strings en paralelo permite la supresión de los
diodos de bloqueo en cada string.
 El desajuste de pérdidas entre los paneles PV se reduce, pero no se anula.
 Comparando con la configuración de convertidor centralizado la
configuración string incrementa la eficiencia global del conjunto a la vez que
su precio es menor debido a la posibilidad de ser producido en masa.
 Configuración multi-string. Es una evolución de la configuración string y
acarrea las ventajas de dicha configuración y de la configuración centralizada.
Se coloca un convertidor DC/DC en cada string para un MPPT individualizado.
Las características de esta configuración son:
 El sistema de inyección se puede implementar con un menor número de
elementos que en la configuración string.
 La configuración multi-string ofrece un diseño flexible con alta eficiencia y
probablemente sustituirá a la larga a la configuración centralizada y a la
configuración string.
 Módulos AC, del inglés “Automatic Control”. Cada módulo PV lleva integrado
un convertidor DC/AC junto al panel PV en el mismo dispositivo. Las
características de esta configuración son:
 Este tipo de módulos se convierten en un sistema de conectar y listo o plug&-play capaz de ser manejado por personas sin conocimientos eléctricos.
 Se elimina el desajuste de pérdidas entre módulos PV.
 Cálculo individualizado del MPPT, que asegura la extracción de la máxima
potencia del sistema.
 Como no necesita de más elementos para su implementación, se favorece la
producción a gran escala, y con ello, precios más bajos.
 La tensión de entrada a cada convertidor DC/AC es baja, por lo que necesita
de un aumento elevado, lo cual reduce la eficiencia del conjunto.
 El precio por kW es todavía elevado con respecto a las otras
configuraciones.
 Configuración aplicable sólo para bajas potencias. La potencia de conexión a
la red fluctúa a ritmo de segundo armónico, lo cual hace que sea necesario
incluir un condensador de acoplo entre el panel PV y el inversor. Si la
potencia es elevada, el condensador debe ser de gran tamaño, algo que va en
contra de la filosofía de esta configuración.
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 Configuración modular. Configuración de reciente propuesta en [48], basada en
módulos convertidores DC/DC y módulos inversores que comparten un bus de
continua general, pero sin enlace directo. La energía del bus de continua se
inyecta a la red por los inversores, de tal forma que, una cantidad de ellos
trabaja a potencia nominal hasta inyectar toda la potencia posible, otro de ellos
trabaja a un porcentaje de su potencia nominal para cubrir la potencia total a
inyectar y el resto se coloca en modo espera. Las características de esta
configuración son:
 Aprovechamiento máximo del MPP de cada array PV por tener un
convertidor DC/DC individualizado.
 Eficiencia mejorada capaz de cubrir un amplio margen de zonas de
operación, destacando en los momentos de oscuridad.
 Su configuración modular permite un bajo coste, pues permite la producción
en masa.
 Los módulos permiten las propiedades de conexión directa, o plug-in, y la de
intercambio en caliente, o hot-swap.
Los sistemas de generación fotovoltaicos, como cualquier sistema eléctrico, deben
ser provistos de dispositivos que protejan tanto a la instalación como a las
personas. Existen estándares a nivel internacional que regulan las protecciones
contra sobrecorrientes como el “IEC 60269-6 ed1.0“ [52] y contra sobretensiones
como el “IEC 62305-SER ed2.0“ [53] y el “IEC 61643-12 ed2.0“ [54]. A nivel
nacional se publicó el “Real Decreto 1663/2000” [34] que regula la conexión de
instalaciones fotovoltaicas de menos de 100 kVA a la red de baja tensión. Las
empresas eléctricas juegan un papel importante en este ámbito proponiendo
múltiples dispositivos de protección, como los que oferta Schneider Electric en su
completa guía de soluciones para parques fotovoltaicos [50]. Los elementos que
destacan son:
 Los fusibles o los interruptores automáticos de DC protegen a los conductores
de sobrecorrientes y se instalan cuando el generador fotovoltaico está
compuesto de varios strings en paralelo [51], [55], [56]. En el caso de que se
produzca una derivación a tierra en un string, el resto de string va a derivar su
corriente hacia la falta, y la protección por fusible debe activarse [48]. La base
porta-fusibles puede tener un módulo de comunicaciones remoto que indica el
fallo del string. También se utilizan en sistemas fotovoltaicos autónomos
cuando se produce un cortocircuito eventual. Este dispositivo presenta carencias
como la posibilidad de que no detecte derivaciones entre strings debido a una
baja irradiancia, o debido a al funcionamiento de los diodos de bloqueo según
se ha demostrado en algunos estudios [57].
 La mayoría de las veces que se utilizan fusibles en serie con las ramas de un
generador fotovoltaico, van asociados a seccionadores que permitirán aislar de
una manera claramente visible a dicho generador fotovoltaico del equipo o
equipos a él conectados.
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 Las cajas de conexión son también muy importantes y numerosas en el
generador fotovoltaico. Una mala conexión debida a un mal apriete del terminal
o corrosión de éste por insuficiente estanqueidad de la caja, puede inutilizar un
string o varios y, en el peor de los casos, provocar fuego.
 Varistores o dispositivos de protección contra sobretensiones producidas por
descargas atmosféricas [58]-[60]. Actúan como fusibles de tensión y se instalan,
en general, entre los terminales positivo y negativo de un string o array, y entre
cada uno de dichos terminales y la tierra de todas las masas metálicas del
generador o sistema fotovoltaico. Van tarados a una determinada tensión y son
aislantes hasta que se llega a dicha tensión, momento en el que pasan a
conducir, quedando inutilizados después de su actuación por lo que es necesaria
su sustitución.
 La estructura soporte del generador fotovoltaico sirve para unir y dotar de
rigidez la asociación serie/paralelo de módulos que lo componen. Debe estar
diseñada para soportar todas las cargas mecánicas que pudieran presentarse en
cada caso: viento, nieve, contracciones y dilataciones por cambios de
temperatura, etc.

2.5 TOPOLOGÍAS

BÁSICAS

DE

CONVERTIDORES

FOTOVOLTAICOS
Los sistemas fotovoltaicos conectados a red necesitan obligatoriamente de un
convertidor DC/AC que adapte las magnitudes en DC que ofrecen los paneles
fotovoltaicos a las magnitudes AC propias de la red. A este dispositivo se le
denomina habitualmente como inversor y puede presentar muy diversas
estructuras, cada una de ellas con su rendimiento asociado. Los inversores se
dividen básicamente en inversores en fuente de corriente (CSI, del inglés “Current
Source Inverter”) y en inversores en fuente de tensión (VSI, del inglés “Voltage
Source Inverter”). Los inversores CSI disponen de una fuente de corriente
aproximadamente constante en la entrada de continua, mientras que en los
inversores VSI la fuente de entrada constante es de tensión. En el caso de sistemas
fotovoltaicos los inversores más comunes son los VSI, lo cual implica que sea
necesario el uso de un condensador para que el inversor vea una fuente de tensión a
su entrada, pues los paneles PV son como una fuente de corriente continua.
Los avances en la tecnología han provocado que las topologías de los inversores
hayan cambiado de los equipos basados en grandes tiristores, a pequeños equipos
basados en transistores bipolares de puerta aislada (IGBT, del inglés “Insulated
Gate Bipolar Transistor”). Estos dispositivos permiten incrementar la frecuencia
de conmutación con el fin de extraer la máxima potencia de los paneles PV
manteniendo una calidad acorde a los estándares, a la vez que soportan unas
elevadas tensiones de bloqueo. El IGBT presenta un buen balance entre las
pérdidas de conducción y las pérdidas de conmutación. Sin embargo, otras
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Fig. 2.4. Esquema básico de las posibles topologías de un convertidor dedicado a la inyección de potencia
fotovoltaica a la red eléctrica.

tecnologías están mejorando en su funcionamiento y hay que tenerlas en cuenta. La
tecnología basada en la súper-unión, también conocida como CoolMOS, está
compuesta por transistores de efecto campo de metal-óxido-semiconductor
(MOSFET, del inglés “Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor”) con
tensiones de bloqueo de hasta 900 V con lo que se muestran como una opción muy
interesante dada su reducida resistencia de conducción y sus capacidad para
trabajar a altas frecuencias de conmutación. Otra tecnología reciente que presenta
altas tensiones de bloqueo y bajas pérdidas son los interruptores MOSFET y los
transistores de efecto campo en la unión (JFET, del inglés “Junction Field-Effect
Transistor”) basados en carburo de silicio [49].
Los convertidores utilizados para las configuraciones de paneles PV mostradas en
el capítulo 2.4 están basados en las mismas topologías. El esquema fundamental de
estas topologías de inversores PV se puede observar en la Fig. 2.4 [61]. Siempre es
necesario el uso de un inversor que se puede acompañar o no con un convertidor
DC/DC, el cual se dedica al seguimiento del MPP. Seguidamente se debe elegir si
se desea un aislamiento galvánico vía transformador, y dónde colocarlo si en la
parte que funciona a alta frecuencia (HF, del inglés “High Frequency”), lo cual
permite reducir su tamaño y coste, o en la parte que trabaja en baja frecuencia (LF,
del inglés “Low Frequency”).
Tras el inversor se coloca un filtro que permita suavizar las evoluciones de la
corriente inyectada para que ofrezca una calidad de potencia aceptable.
Normalmente, se utiliza un filtro pasivo con una inductancia L, o una conexión “en
T” con dos inductancias en serie y un condensador en paralelo, o LCL.
En el caso de sistemas monofásicos, diseñados principalmente para sistemas
fotovoltaicos de baja potencia, se puede hacer la distinción de topologías en
función del número de etapas que se implementan, como se puede observar en la
Fig. 2.5 [46]. Los convertidores de una etapa tratan de inyectar la energía de los
paneles PV a la red con el mínimo número de elementos para incrementar la
eficiencia y reducir el coste, y se dividen en inversor reductor, elevador y
reductor/elevador, aunque también se utilizan topologías como la del inversor cuk,
Z, fly-back o push-pull. En caso de convertidores multi-etapa existen tres
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Fig. 2.5. Esquema básico de las posibles topologías de un convertidor dedicado a la inyección de potencia
fotovoltaica a una red eléctrica monofásica.

tendencias que hacen uso de convertidores DC/DC, DC/AC y AC/DC. Todos ellos,
ya sean de una etapa o de varias, pueden disponer de aislamiento en HF o LF.
La eficiencia de conversión de un inversor se calcula como



PAC
PDC

(2.1)

donde PDC es la potencia en el lado de continua, y PAC la potencia en el lado de
alterna. Sin embargo es un índice poco preciso para sistemas fotovoltaicos, pues no
siempre van a trabajar a la potencia nominal.
El factor más usado para comparar inversores de inyección en la red (y también
aislados) en sistemas fotovoltaicos es la llamada Eficiencia Europea, ηeu, que no es
más que una eficiencia calculada con base en pesos diferentes a las diversas
potencias. Este parámetro tiene como objetivo aproximarse al sumatorio de la
eficiencia de conversión relativa al tiempo durante todo el día de utilización. La
eficiencia europea está definida por [45], [62], [63]:

eu  0,035% P  0,0610% P  0,1320% P  0,130% P  0,4850% P  0,2100% P . (2.2)
n

n

n

n

n

n

donde ηi%Pn es la eficiencia de conversión a i% de la potencia de salida nominal del
inversor. De hecho, se constata que conforme cambia la potencia obtenida por el
inversor, su eficiencia varía, sobre todo porque hay pérdidas constantes como el
propio consumo del equipo.
Algunos autores están proponiendo marcar la eficiencia del MPPT [64], ηMPPT, y
posteriormente contabilizar la eficiencia total del inversor, ηtot, como el producto
entre la eficiencia de conversión y la eficiencia del MPPT [65].
Todos los inversores PV monofásicos, sean de una o más etapas, deben garantizar
que el módulo PV opera en el MPP. El rizado en los terminales del PV debido a las
fluctuaciones de potencia del MPP deben ser lo suficientemente pequeñas para
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alcanzar una buena eficiencia. Se marca un rizado de tensión por debajo del 8,5%
para asegurar una eficiencia de al menos el 98% [46]. De hecho, la potencia
inyectada a la red sigue una sinusoide elevada al cuadrado, si se supone un factor
de potencia unitario, por lo que es necesario un elemento de desacoplo.
Normalmente se hace uso de un condensador de alta capacidad, que suele ser
electrolítico, como dispositivo de desacoplo en paralelo entre los paneles
fotovoltaicos y el inversor. Debido a su construcción basada en componentes
electrolíticos, este condensador es el que limita en gran medida el tiempo de vida
del convertidor.
Las eficiencias máximas de los inversores dedicados a la industria fotovoltaica se
sitúan en el margen entre el 90% y el 98%, como se ha demostrado en estudios
realizados sobre equipos comerciales [44], [62], [63]. Destaca la muy buena
eficiencia que presentan las topologías sin transformador en cualquier rango de
potencias a inyectar. Por otra parte, para sistemas de baja potencias (menos de
10 kW) destaca la eficiencia de las topologías con transformador HF [62], sin
embargo para potencias medias (entre 10 kW y 100 kW) y elevadas (más de
100 kW), destaca la más que aceptable eficiencia las topologías con transformador
LF [63].
Por otra parte, algunos estudios han concluido que la potencia de pérdidas de
convertidores de una etapa es similar la potencia de pérdidas de convertidores de
dos etapas, siempre y cuando se comparen en el mismo rango de tensiones [66].
Esto hace que, desde el punto de vista de la eficiencia, tamaño y coste, la estructura
de una sola etapa sea más que factible para la inyección a red.

2.5.1 AISLAMIENTO GALVÁNICO
Dependiendo de si se desea un aislamiento eléctrico entre los paneles PV y la red
eléctrica, se pueden tener dos tipos de topologías, las que presentan aislamiento y
las que no [46], [47], [61]:
 Normalmente, para conseguir un aislamiento galvánico entre las dos partes de
un sistema fotovoltaico se hace uso de un transformador, el cual, no sólo sirve
para aislar galvánicamente los paneles PV de la red, sino también para aumentar
la tensión. El aislamiento galvánico es necesario en la mayoría de las ocasiones
con el fin de realizar apropiadamente la puesta a tierra de los paneles PV. La
puesta a tierra a menudo conlleva la conexión del terminal negativo de los
paneles PV a tierra, lo cual puede provocar problemas en topologías sin
transformador, especialmente, en sistemas monofásicos con conexión faseneutro, donde el inversor se pone a tierra en el lado de red. Se puede conectar de
dos maneras:
 Embebido en el convertidor DC/DC, por lo que su funcionamiento se puede
diseñar a alta frecuencia o HF, como se ve en el esquema general de la
Fig. 2.6(a). La Fig. 2.6(b) muestra una topología tradicional de esta
configuración. Los transformadores HF, pueden ser de menor tamaño y
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(a)

(b)
Fig. 2.6. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico en la zona de alta frecuencia.
(a) Esquema modular. (b) Topología tradicional.

(a)

(b)
Fig. 2.7. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico en la zona de baja frecuencia.
(a) Esquema modular. (b) Topología tradicional.

precio, pero requieren de un diseño más complejo si se desean mantener
unas bajas pérdidas [67]. Es la tendencia que se está siguiendo actualmente.
 Conectado previo a la red, con lo que su funcionamiento es a baja frecuencia
o LF, como se ve en el esquema general de la Fig. 2.7(a). La Fig. 2.7(b)
muestra una topología tradicional de esta configuración. El transformador
LF, utilizado principalmente en plantas de alta potencia, precisa de un
elevado tamaño, peso y precio, pues normalmente tiene que ser fabricado
bajo pedido [67]. El aislamiento galvánico elimina la posibilidad de que el
convertidor inyecte corriente DC.
 Las topologías sin transformador ofrecen como gran ventaja una mayor
eficiencia en torno a un 2% superior a las topologías con transformador [44],
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[62], [63], y un coste y tamaño más reducido [67], pero es necesaria un
investigación más exhaustiva con el fin de minimizar las corrientes de fugas
debidas a la tensiones en modo común que se transmiten a través de los
acoplamientos capacitivos parásitos que conectan de manera indirecta los
paneles PV con la red, dada la conexión a tierra de ésta última, y que ponen en
riesgo la seguridad de la instalación y la fiabilidad de los paneles [68]-[71]. El
gran problema de las topologías sin transformador radica en la posible
inyección de corriente de DC, pues esta corriente puede saturar el núcleo de los
componentes magnéticos del transformador de la red general de distribución,
elevando la temperatura del mismo y provocando el fallo. El único estándar que
versa sobre topologías sin transformador es el “VDE 0126-1-1” [33], donde se
indica que se han de monitorizar las corrientes de fugas con el fin de
desconectar la planta fotovoltaica de la red si se sobrepasan ciertos amperios en
un tiempo determinado.
Sin embargo, la elección de aislar eléctricamente los paneles PV y la red, depende
en gran medida de la normativa local de cada país. En el caso de España el
aislamiento debe existir según el “Real Decreto 1663/2000” [34], y especifica que
se puede realizar por medio de un transformador de aislamiento o cualquier otro
medio que cumpla las mismas funciones. Además, se indica que las masas de la
instalación fotovoltaica deben conectarse a una tierra independiente de la del
neutro de la empresa distribuidora, de tal forma que la puesta a tierra de las
instalaciones fotovoltaicas interconectadas no alteren las condiciones de puesta a
tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan
transferencias de defectos a la red general de distribución.

2.5.2 TOPOLOGÍAS MULTI-ETAPA
Las topologías de inyección de energía fotovoltaica a red que hacen uso de
convertidores DC/DC son denominadas como topología con convertidor de dos
etapas o multi-etapa. El convertidor DC/DC ejecuta el algoritmo del MPPT a la vez
que amplifica la tensión en caso de ser necesario [44], [46].
La mayoría de las configuraciones de convertidores dispone de un solo convertidor
DC/DC, excepto la configuración multi-string o la modular, que dispone de dos o
más. La salida del convertidor DC/DC depende de la técnica de modulación
empleada en el inversor que conecta con la red. Si el inversor hace un control a alta
frecuencia de conmutación, es preciso que la salida del convertidor DC/DC sea una
forma de onda constante pura. Sin embargo, en técnicas a baja frecuencia de
conmutación del inversor, que normalmente coinciden con la frecuencia de la red,
no es necesaria una señal de salida del convertidor DC/DC constante, sino que
puede ser la propia de un rectificador. Esta última solución puede proporcionar una
alta eficiencia pero sólo es viable si la potencia nominal es baja.
La elección de un convertidor DC/DC depende principalmente del uso de un
transformador HF y del grado de amplificación deseado. Así, si no se va a colocar
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(a)

(b)
Fig. 2.8. Topología con convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico. (a) Esquema modular.
(b) Topología tradicional con convertidor elevador.

un transformador, se puede usar un convertidor DC/DC reductor, elevador, o
reductor/elevador. En caso de implementar un aislamiento galvánico en la zona de
baja frecuencia, se tiene el esquema de la Fig. 2.7(a), mientras que si se elude el
uso de aislamiento galvánico, se tiene el esquema de la Fig. 2.8(a). La Fig. 2.8(b)
muestra una topología tradicional de esta última.
En el caso de colocar un transformador HF para proveer de aislamiento galvánico
(ver Fig. 2.6), es preciso utilizar un convertidor DC/DC forward, push-pull, o flyback. Las frecuencias de conmutación están en el margen de 10 a 20 kHz con el fin
de reducir al máximo los componentes magnéticos. El convertidor DC/DC forward
y el fly-back se utilizan para aplicaciones de baja potencia, porque la excitación del
núcleo es unidireccional con lo que no se aprovecha el uso de los elementos
magnéticos. Para aplicaciones de potencia algo más elevada se utilizan topologías
DC/DC con excitación de núcleo bidireccional, como la push‐pull, porque hacen
mejor uso de los componentes magnéticos.

2.5.3 TOPOLOGÍAS DE UNA ETAPA
Si se opta por una topología sin convertidor DC/DC se gana en rendimiento, pero
el control del MPPT se debe incluir en el algoritmo de control del inversor,
haciendo un algoritmo más complejo [61]. Además, el sistema hay que diseñarlo
para que soporte un pico de potencia del doble de la nominal [47].
Los sistemas de una sola etapa se pueden clasificar en:
 Sistemas diseñados para elevadas potencias. Se aprovecha el valor de DC de
una buena cantidad de módulos PV conectados en serie para servir a un único
VSI. Esta configuración suele llevar aislamiento galvánico en la parte de baja
frecuencia, como se ve en la Fig. 2.9(a), para su uso en plantas de alta potencia.
La Fig. 2.9(b) muestra una topología tradicional de esta configuración. La
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(a)

(b)
Fig. 2.9. Topología sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico. (a) Esquema modular.
(b) Topología tradicional.

Fig. 2.10. Esquema modular de la topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico.

tendencia actual consiste en el uso de convertidores multinivel, dada la alta
potencia que se debe manejar, a la vez que se mantiene una calidad de potencia
con baja distorsión [72].
 Sistemas diseñados para potencias más bajas, principalmente en
configuraciones monofásicas. El esquema sin aislamiento galvánico se muestra
en la Fig. 2.10.
La tendencia a una etapa consiste en la conexión de dos puertos basados en
convertidores reductores, elevadores o elevadores/reductores, ya sea en
paralelo/serie, como la Fig. 2.11(a), o paralelo/paralelo, como la Fig. 2.11(b),
que se encargan de inyectar media onda cada uno. Se deja atrás la tendencia
basada en convertidores en cascada donde uno amplificaba y otro invertía pues
era poco eficiente [46]. La configuración paralelo/serie requiere que la salida
sea del tipo CSI. Por su parte, la configuración paralelo/paralelo permite que
ambos puertos puedan compartir transformador HF. Para sistemas autónomos,
además, el flujo de potencia del convertidor debe ser bidireccional. También se
buscan altas frecuencias de conmutación para reducir el tamaño de los
elementos capacitivos e inductivos, a la vez que se usan técnicas de
conmutación suave que generan unas bajas pérdidas, como son la conmutación
con tensión nula (ZVS, del inglés “Zero Voltage Switching”) o la conmutación
con corriente nula (ZCS, del inglés “Zero Current Switching”).
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(a)

(b)
Fig. 2.11. Conexiones posibles de los dos puertos de topologías de una etapa monofásicas: (a) paralelo/serie
y (b) paralelo/paralelo.

Estos sistemas de potencia menor de una sola etapa se dividen en:
 Inversor reductor. La salida del inversor, conectado a la red, siempre es
menor que la entrada, conectada a los paneles PV. En la Fig. 2.12(a) se
muestra su esquema tradicional.
 Inversor elevador. La salida del inversor, conectado a la red, siempre es
mayor que la entrada, conectada a los paneles PV. En la Fig. 2.12(b) se
presenta su esquema tradicional.
 Inversor reductor/elevador. La salida del inversor, conectado a la red, puede
ser menor o mayor que la entrada, conectada a los paneles PV. En la
Fig. 2.12(c) se recoge su esquema tradicional.
De las tres modalidades, es la configuración reductor/elevador la que más se
está investigando y presenta las siguientes características
 Diseño compacto por eliminar el transformador LF.
 Buena eficiencia a bajo precio.
 Capacidad de potencia limitada.
 Calidad de la potencia de salida mejorable.
 Rango de operación limitado e impuesto por la tensión de entrada.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 2.12. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico. (a) Inversor reductor en puente
completo tradicional. (b) Inversor elevador basado en dos convertidores DC/DC. (c) Inversor
reductor/elevador.

 Pico de corriente excesivo en los interruptores cuando se incrementa la
potencia.

2.5.4 FILTRO DE SALIDA
La cantidad de contenido armónico de la corriente que se inyecta a la red depende
del filtro que se coloca tras el inversor que realiza la conversión de potencia de los
paneles fotovoltaicos [73], [74].
 Un filtro de primer orden consiste en el uso de un único inductor, L, en serie
con la red, siendo la solución adoptada de manera más común. Este hecho es
debido a que es sencillo de implementar y no genera problemas de resonancias
que otros filtros de mayor orden suelen provocar. Su mayor inconveniente es el
tamaño del inductor necesario para alcanzar una atenuación de armónicos en
corriente razonable, el amortiguamiento de las componentes a alta frecuencia es
pobre. Dada su atenuación de 20 dB/dec en todo el rango de frecuencias, este
filtro es el más eficiente cuando la técnica de control de inversor emplea una
técnica de modulación a alta frecuencia [75].
 Filtros de mayor orden, formados por combinaciones de inductores y
condensadores, que ofrecen una mejor atenuación de armónicos, pero
complican el diseño. Los más frecuentes son el filtro de segundo orden, LC, y el
filtro de tercer orden, LCL. El filtro LC raramente es utilizado en sistemas
conectados a la red porque la frecuencia de resonancia del convertidor
electrónico de potencia fotovoltaico conectado a la red varía con el valor de la
inductancia de la red, aunque amortigua mejor las altas frecuencias que el filtro
L. En su lugar se hace uso del filtro LCL, mediante el cual se reduce ese
problema porque la frecuencia de resonancia se muestra más dependiente de los
propios parámetros del filtro [76].
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El control de la dinámica del sistema también se complica cuando se usa un
filtro LCL con respecto a un filtro L, pues añade dos ceros y dos polos. Es
preciso, por tanto, tener en cuenta estos ceros y polos durante el diseño del
controlador para que el sistema no se vuelva inestable. El amortiguamiento de la
resonancia del filtro LCL se puede conseguir de manera activa mediante el
control del convertidor, o bien usando elementos pasivos como resistencias,
bobinas y condensadores. El uso de elementos pasivos aumenta las pérdidas,
mientras que el uso de elementos activos complica el control.

2.5.5 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE ENERGÍA
En algunas aplicaciones se realiza un almacenamiento de la energía generada por la
fuente fotovoltaica por diversas razones [77]:
 Suavizado de picos: El propósito de esta aplicación es minimizar los picos de
carga experimentados por la red. El sistema fotovoltaico proporciona a la red la
potencia por encima de un umbral. En caso de ser incapaz de alcanzar dicho
umbral, el sistema de almacenamiento adecúa su funcionamiento para
compensar la situación. En caso de que el sistema de generación distribuida se
conecte a una red débil, es necesario una cantidad de energía adicional que
ayude a estabilizar la red en los cortos periodos de tiempo en los que se alcanza
el máximo consumo y a incrementar la capacidad de cortocircuito de la red.
 Desplazamiento de carga: Similar al suavizado de picos, pero útil para clientes
que compran la potencia de la red basada en el tiempo de uso. Se aprovecha
para cubrir con el sistema de almacenamiento el pico de demanda que se
produce al final del día, mediante el almacenamiento de energía realizado
durante el resto del día por parte del sistema fotovoltaico.
 Demanda dinámica: Permite a la red controlar los dispositivos de alta carga,
como la calefacción, la ventilación o el aire acondicionado, en un
funcionamiento variable durante los periodos de elevada demanda. Con un
sistema PV de almacenamiento apropiado se puede implementar esta técnica
con un mínimo efecto sobre el funcionamiento local. Requiere la comunicación
en un sentido entre la red y el sistema fotovoltaico.
 Protección ante apagones: La energía almacenada se usa a modo de sistema de
alimentación ininterrumpida (UPS, del inglés “Uninterruptible Power Supply”)
donde parte de la carga es alimentada por el sistema fotovoltaico si la red se
desconecta. Es necesario aislar intencionadamente la instalación para cumplir
con las regulaciones de seguridad diseñadas para prevenir que la energía vuelva
a la red.
 Control de la calidad de la potencia de red: Además de la protección ante
apagones ofrece la posibilidad de mantener una calidad de la potencia aceptable
en tensión, frecuencia, fase y armónicos de la red.
 Microgrids: La incorporación de microgrids a la infraestructura se espera que
sea una característica muy importante de los sistemas de distribución venideros.
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Las microgrids basadas en sistemas fotovoltaicos con almacenamiento de
energía usan la potencia PV para alimentar las cargas, mientras que el
almacenamiento de energía es esencial para asegurar un funcionamiento estable
gestionando las variaciones de carga y alimentación para mantener la tensión y
la frecuencia constantes.
Existen multitud de tecnologías para el almacenamiento de la energía, donde la
más común para sistemas conectados a red está basada en el almacenamiento en
baterías. Estudios recientes proponen a los sistemas basados en los relativamente
jóvenes supercondensadores como una tecnología viable para este cometido [78].

2.5.6 FIABILIDAD
La fiabilidad de una instalación fotovoltaica es un aspecto clave para minimizar las
pérdidas de potencia debidas al fallo de algún componente. Gran parte de esa
fiabilidad depende del convertidor de potencia, pues se trata de uno de los
elementos que sufre más estrés eléctrico y, por tanto, es proclive a presentar fallos
de funcionamiento con el tiempo. El hecho de que falle un inversor conlleva
pérdidas de potencia inyectada, las cuales pueden ser más que apreciables en
configuraciones centralizadas y no cesan hasta que se repara o se cambia el
inversor estropeado.
Algunos estudios de fiabilidad de los convertidores de potencia para instalaciones
fotovoltaicas conectadas a red se han llevado a cabo en los últimos años [79], [80],
donde se resaltan los siguientes factores:
 La complejidad del circuito en lo que se refiere a número de dispositivos no
tiene necesariamente relación con la fiabilidad, pero sí que juega un papel
importante en la eficiencia y el volumen.
 El condensador no es necesariamente el eslabón más débil del circuito. Los
transistores, debido a sus conmutaciones, resultan ser en ocasiones más débiles.
Otros componentes como los inductores no colaboran en gran medida a la tasa
de fallo.
 El diseño térmico es un factor crítico y ha de ser muy tenido en cuenta durante
el diseño del inversor. Un sobredimensionamiento de los semiconductores
puede ayudar, pero si son demasiado grandes, puede ser contraproducente, en
especial a altas frecuencias de conmutación.
 La contribución del condensador a la tasa de fallo no es muy elevada, sobre
todo si los condensadores soportan altas tensiones. Es de vital importancia que
los condensadores no tengan una resistencia serie asociada muy elevada, pues
puede provocar sobrecalentamientos.
 La fiabilidad puede ser un factor de compromiso cuando el diseño está
condicionado por parámetros como el volumen, lo cual suele implicar altas
frecuencias de conmutación y con ello, mayores pérdidas.
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2.6 TOPOLOGÍAS PARA LA INYECCIÓN DE POTENCIA
FOTOVOLTAICA A RED
En los últimos años se han propuesto las siguientes topologías en función de las
distinciones mostradas en la Fig. 2.4:
 Con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico HF (ver Fig. 2.6).
La Fig. 2.13 representa una topología de este tipo, diseñada para módulos AC y
con la particularidad de ofrecer una fiabilidad mejorada debido a que en su
esquema no figuran condensadores electrolíticos [81]. Además, todo el conjunto
dispone de una estructura pensada para ofrecer una gran fiabilidad ante altas
temperaturas. Una primera etapa eleva la tensión mediante un convertidor
DC/DC con transformador HF. Seguidamente, un convertidor reductor se
conecta en serie con el rectificador y es controlado en modo corriente para
obtener una corriente rectificada. Finalmente, el puente completo se controla a
la frecuencia de red para conseguir la corriente inyectada. La topología presenta
una tasa de distorsión armónica aceptable, pero su rendimiento máximo de 89%
no es muy elevado.
La Fig. 2.14 muestra la topología fly-back en fuente de corriente para una
configuración fotovoltaica descentralizada [82]. La topología fly-back en fuente
de corriente destaca por su densidad de muy alta potencia y su alta eficiencia,
todo ello debido a su simple estructura. Los autores de [82] proponen una
metodología de diseño óptima para inyectar la máxima potencia con el mínimo
volumen.
 Con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF (ver Fig. 2.7).

Fig. 2.13. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico HF propuesta en [81].

Fig. 2.14. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico HF propuesta en [82].
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Fig. 2.15. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [83].

Fig. 2.16. Topología con convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [84].

En la Fig. 2.15 se presenta otra topología de este tipo para configuraciones
multi-string. Como se puede ver, se añade un inversor por cada string que
conlleva a una topología similar a la de un inversor multinivel de tres niveles,
doblando así la capacidad de potencia del sistema con respecto a la que ofrece
un solo VSI [83]. El rizado de la corriente inyectada mejora a la vez que el
factor de potencia se sitúa cercano a la unidad. Por otra parte, el sistema es
fácilmente adaptable a labores propias de un filtro activo.
En la Fig. 2.16 se muestra una topología con esta estructura para la inyección de
la potencia de unos paneles PV a la red eléctrica bajo una configuración multistring. Los autores de [84] destacan el uso de un puente completo para el
inversor, en vez de medio puente, con lo que se obtienen una tasa de distorsión
armónica mejorada.
 Con convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico (ver Fig. 2.8).
En la Fig. 2.17 se puede observar una topología de este tipo, donde el
convertidor DC/DC aplica una elevación de la tensión de continua con ayuda de
inductores pero sin aislamiento galvánico, lo que permite elevar una cantidad
mayor que un convertidor de una etapa elevador y, con ello, poder trabajar con
paneles PV de baja tensión conectados en paralelo [85]. El control de la
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Fig. 2.17. Topología con convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [85].

Fig. 2.18. Topología con convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [86].

Fig. 2.19. Topología con convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [87].

corriente inyectada mantiene el factor de potencia cercano a la unidad con
mínimas variaciones ante cambios en la carga.
En la Fig. 2.18 se presenta otra topología de este tipo, donde una primera etapa
eleva la tensión de continua ampliamente mediante un esquema con inductores
entrelazados con transiciones nulas de tensión (ZVT, del inglés “Zero Voltage
Transition”) y bloqueo activo [86]. La segunda etapa es un puente completo con
flujo de potencia bidireccional con capacidad para estabilizar el bus de continua
y dar forma a la corriente de salida. El bucle de control busca la mínima
distorsión de salida a la vez que una rápida respuesta.
En la Fig. 2.19 se muestra otra topología con esta estructura, donde se aplica
una evolución a la topología de la Fig. 2.16 diseñada para configuraciones
multi-string, de tal manera que se adapta a configuraciones string aumentando
el número de niveles de tensión de salida. En esta ocasión, la salida ofrece hasta
siete niveles de tensión, con lo que la calidad de la forma de onda de la corriente
inyectada es elevada [87].
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 Sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico HF (ver Fig. 2.10).
La Fig. 2.20 muestra algunas topologías con esta estructura que se están
utilizando actualmente en el mercado [49]:
 HERIC, del inglés “Highly Efficient and Reliable Inverter Concept” (ver
Fig. 2.20(a)). Puente completo donde cada conjunto de interruptores en
diagonal funciona a alta frecuencia para construir cada media onda. Las
ramas adicionales ayudan a la corriente de libre circulación eliminando la
potencia reactiva interna y añadiendo un nivel de tensión, lo cual finalmente
permite eliminar las corrientes de fuga. Sus problemas radican en la gran
cantidad de semiconductores y la incapacidad de procesar potencia reactiva.
 H5 (ver Fig. 2.20(b)). Básicamente es un puente completo donde los
interruptores de la rama superior trabajan a la frecuencia de operación de la
red, mientras que los de la rama de abajo operan a alta frecuencia. El
interruptor superior trabaja a alta frecuencia de conmutación en toda la
forma de onda ayudando a desacoplar la red de los paneles PV. Como
desventaja presenta unas elevadas pérdidas de conducción por colocar tres
interruptores en serie. Además, el procesamiento de potencia reactiva es
deficiente, solo factible con técnicas de modulación modificadas que
aumentan las pérdidas.
 Karschny o inductor flotante (ver Fig. 2.20(c)). Se trata de un circuito
reductor/elevador con interruptores auxiliares que definen la polaridad. La
conexión directa entre el polo negativo de los paneles PV y el neutro de la
red hace que se eliminen las fluctuaciones de tensión. Sus inconvenientes
son la gran cantidad de semiconductores y su elevado tamaño y coste.
 Tensión de entrada extendida (ver Fig. 2.20(d)). Topología que trabaja con
una sola etapa cuando la tensión del panel PV es lo suficientemente alta
como para operar correctamente, y que añade una etapa de elevación cuando

(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 2.20. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico comerciales [49]. (a) HERIC,
(b) H5, (c) Karschny y (d) Tensión de entrada extendida.
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Fig. 2.21. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [49].

Fig. 2.22. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [88].

la tensión está por debajo del límite de funcionamiento recomendado.
Topología de baja potencia y de buena eficiencia al compararla con
topologías de dos etapas tradicionales, por trabajar la mayoría del tiempo
con una sola etapa. Como desventajas tiene sus elevadas pérdidas y la
complejidad de su funcionamiento.
En la Fig. 2.21 se muestra la topología propuesta en [49]. Es una topología de
una sola etapa que asocia dos convertidores en paralelo conectados a la red
usando polaridades inversas. Una media onda de la tensión de salida se modula
a alta frecuencia por un único interruptor, mientras la correcta conexión a la red
se efectúa mediante otro interruptor operado a baja frecuencia. Como gran
ventaja presenta una eficiencia mejorada con respecto a topologías ya
implementadas.
En la Fig. 2.22 se presenta una evolución del convertidor en puente completo
que mejora la eficiencia, sobre todo ante entradas de baja tensión, y evita las
corrientes de fuga propias de las topologías sin transformador para anular la
tensión en modo común [88].
En la Fig. 2.23 se recoge una topología con varios puentes H en cascada
conectados en serie donde cada uno de ellos conecta con un string fotovoltaico,
por lo que está diseñado para configuraciones multi-string [89]. El control
permite controlar cada tensión del bus de continua de cada panel PV
resolviendo el MPPT de manera individualizada. Se consigue un factor de
potencia unitario junto con una corriente de red prácticamente sin rizado. La
frecuencia de conmutación es baja y mejora el rizado de topologías de dos
niveles tradicionales. En [90] se propone una estructura similar controlada
mediante lógica borrosa.
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Fig. 2.23. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [89].

Fig. 2.24. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [91].

Fig. 2.25. Topología sin convertidor DC/DC y sin aislamiento galvánico propuesta en [92].

En la Fig. 2.24 se muestra un inversor elevador doble con inductores acoplados
para sistemas microinversores en módulos PV. Sus virtudes son su elevación de
tensión de AC con respecto a la tensión de DC, su mínimo tamaño, su simple
control y su buena eficiencia [91].
En la Fig. 2.25 se puede observar un inversor en fuente Z (ZSI, del inglés “ZSource Inverter”) con una técnica de modulación específica para eliminar las
corrientes de fuga en un sistema trifásico [92].
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Fig. 2.26. Topología sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [93].

 Sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF (ver Fig. 2.9).
En la Fig. 2.26 se muestra un convertidor de este tipo diseñado para un proyecto
de investigación. Se basa en un array PV bipolar con hasta 1000 V de polo a
polo, sin elevación de tensión, con semiconductores de 1200 V formando 4
puentes trifásicos conectados en paralelo [93]. El control se realiza con
frecuencias de control entrelazadas con el fin de multiplicar por cuatro la
frecuencia de conmutación. Sus características son su alta eficiencia, bajo coste
y fiabilidad, por trabajar con un margen de tensión en los semiconductores para
la tensión en circuito abierto del array PV.
En la Fig. 2.27 se muestra otra topología propuesta con esta estructura. Hace
uso de dos inversores trabajando en paralelo donde uno de ellos trabaja a baja
frecuencia con el fin de inyectar la máxima potencia posible, mientras que el
otro trabaja a alta frecuencia para mantener una calidad de la onda inyectada
aceptable [94]. El sistema reduce las pérdidas de conmutación porque un
convertidor apenas conmuta y el otro conmuta con baja corriente, la propia de
mejorar la calidad de la onda proveniente del otro inversor.
En la Fig. 2.28 se recoge una propuesta basada en un convertidor del tipo CSI.
El inductor filtra el rizado de la corriente de DC, mientras que la estrella de
condensadores hace lo propio en el lado de AC [95]. Sus ventajas son las
propias de un convertidor CSI, elevación inherente, capacidad de protección
contra cortocircuitos, control directo de la corriente de salida y una estructura en
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Fig. 2.27. Topología sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [94].

Fig. 2.28. Topología sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [95].

Fig. 2.29. Topología sin convertidor DC/DC y con aislamiento galvánico LF propuesta en [96].

los filtros de salida más simple. Los autores aseguran que su funcionamiento
cumple con los requisitos de un interfaz de inyección de potencia PV en red con
independencia de las faltas, punto donde el VSI falla.
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En la Fig. 2.29 se presenta una topología multinivel de cuatro niveles con
control independiente de cada array PV, con lo que se consigue un
aprovechamiento del MPPT de cada uno de ellos, a la vez que se inyecta a la
red una potencia con una distorsión armónica de corriente mejorada [96]. Con
todo ello se mejora la eficiencia global del sistema. En [97] se propone una
topología similar pero con un convertidor multinivel de seis niveles que hace de
interfaz entre cinco arrays PV y un motor, esta vez sin conexión a red.

2.7 CONCLUSIONES
La Tabla 2.3 muestra un resumen de las características principales de las diferentes
configuraciones entre paneles PV y convertidores de potencia que se pueden

Característica
Margen óptimo
de potencia

Tabla 2.3. Resumen de configuraciones de paneles PV.
Centralizada
String
Multi-String
Módulos AC
Media-Alta
Media-Alta
Alta potencia
Baja potencia
potencia
potencia
Varios en serie
hacia
convertidores
DC/DC y estos
hacia un inversor

Modular
Media-Alta
potencia
Varios en serie
hacia
convertidores
DC/DC creando
un bus
compartido hacia
varios inversores

Conexión de
los paneles PV

Varios en serie y
paralelo hacia
cada convertidor

Varios en serie
hacia cada
convertidor

Convertidor de
potencia

Un inversor por
array para
maximizar
rendimiento, no
necesario DC/DC
para elevar
tensión

Un convertidor
Un convertidor
Un inversor
DC/DC por
Un convertidor DC/DC por string
por string, no
string y un
por panel, con
y varios
necesario
inversor por cada elevador DC/DC
inversores por
DC/DC para
conjunto de
e inversor
cada conjunto de
elevar tensión
strings
strings

Red

Trifásico

Monofásico

Monofásico o
trifásico

Monofásico

Monofásico o
trifásico

Transformador

Normalmente sí,
en LF

Si lo lleva es
en LF

Si lleva puede
ser en HF o en
LF

Normalmente
no, para
minimizar
volumen

Si lleva puede ser
en HF o en LF

MPPT

Poco preciso, por
ser común a
varios paneles

Precisión
intermedia

Precisión
intermedia

Muy preciso,
por ser dedicado

Precisión
intermedia

Flexibilidad

Baja, producción
dedicada

Media

Media

Muy alta, es
“plug & play”

Pérdidas ante
fallo

Alta, la potencia
de todo un array

Media, la
potencia de
todo un string

Otros
comentarios
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Mucho cableado
de alta tensión en
DC
Pérdidas en
diodos de bloqueo

-

Alta, si falla el
inversor
Media, si falla el
DC/DC

-

Uno por cada
convertidor

Baja, solo un
panel PV
Potencias altas
aumentan
mucho el
tamaño debido
al condensador

Alta, cada
convertidor es
modular
Media, si falla un
DC/DC
Media-Baja si
falla un inversor

-
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Característica
Aislamiento
Corriente DC
inyectada
Diseño

MPPT

Tabla 2.4. Resumen de topologías de inyección fotovoltaica.
DC/DC-DC/AC DC/DC-DC/AC
DC/DC-DC/AC DC/AC con LF
con HF
con LF
Las corrientes
Array PV aislado Array PV aislado
Array PV aislado
de fuga deben
galvánicamente galvánicamente
galvánicamente
controlarse
Debe
Debe controlarse
Es nula
Es nula
controlarse
Control más
complejo,
Complejo
Más sencillo
Compacto
inyección y
MPPT
Control más
MPPT
MPPT
MPPT
complejo,
implementado en implementado en implementado
inyección y
el DC/DC
el DC/DC
en el DC/DC
MPPT

Rango de
potencia

Media-Alta

Rendimiento

El DC/DC puede
elevar la tensión

Transformador

Pequeño

Alta

Media-Alta

Mayor
El transformador
rendimiento que
baja en
con
rendimiento
transformador
Caro y
voluminoso

DC/AC
Las corrientes
de fuga deben
controlarse
Debe
controlarse
Compacto
Control más
complejo,
inyección y
MPPT

Alta

Baja

El transformador
baja en
rendimiento

Mayor
rendimiento que
con
transformador

Caro y
voluminoso

-

implementar para la inyección de la energía fotovoltaica a red.
La Tabla 2.4 muestra un resumen de las características principales de las diferentes
topologías de convertidores de potencia que se pueden implementar para la
inyección de la energía fotovoltaica en la red.
El convertidor de potencia que se va a diseñar en esta Tesis se sitúa en el escenario
de las plantas fotovoltaicas instaladas en suelo de potencia muy elevada. En
términos cuantitativos se está hablando de una potencia nominal de la instalación
completa de en torno a 2 MW, con el fin de cubrir las pretensiones marcadas por el
último plan de energías renovables aprobado en España en lo que respecta a
energía fotovoltaica [41]. Dichas plantas fotovoltaicas de alta potencia tienen en
España unas primas que son similares a las plantas de menor potencia según el
último Real Decreto aplicable [35], no como ocurría en el Real Decreto anterior
[23].
Además, otro Real Decreto obliga en España a que la conexión entre la planta
fotovoltaica y la red eléctrica se realice mediante un transformador u otro
dispositivo con acoplamiento galvánico en la zona de baja frecuencia [34]. Este
sistema no sólo aísla las tierras de ambas instalaciones, la planta fotovoltaica y la
red, sino que también anula el pernicioso efecto que pueden tener las corrientes en
DC ya que bloquea su propagación.
Por otra parte, el convertidor debe cumplir con unos mínimos requisitos en cuanto
a la calidad de la potencia inyectada a la red eléctrica, tal y como reflejan diversos
estándares de interconexión de generación distribuida a la red eléctrica, los cuales
se resumieron en la Tabla 2.2.
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Analizando el escenario de elevada potencia inyectada que se ha expuesto en este
capítulo a partir de la bibliografía recopilada, parece existir una clara tendencia
hacia el uso de convertidores multinivel para mejorar la calidad de la potencia
inyectada y con una topología de una única etapa para minimizar las pérdidas.
Una vez definida la potencia que va a tener que manejar el convertidor de potencia,
los requisitos con los que va a tener que trabajar el convertidor de potencia para
una instalación fotovoltaica española conectada a red, los márgenes de calidad de
la potencia a inyectar y las tendencias en ese tipo de instalaciones de los últimos
años, es preciso definir qué tipo de convertidor se va a implementar. Parece que la
elección más lógica resulta en una topología multinivel de una única etapa que
interconecte un array PV de alta potencia con la red eléctrica mediante un
transformador en la zona de baja frecuencia, de tal manera que reduzca las pérdidas
del sistema, aumente la eficiencia y mejore la fiabilidad.
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Equation Chapter (Next) Section 1

3.1 INTRODUCCIÓN
Todos los convertidores diseñados para la inyección de potencia fotovoltaica a la
red eléctrica disponen de interruptores controlables. Este control ha de cumplir una
serie de funciones con el fin de obtener el máximo aprovechamiento de la energía
que proporcionan las células fotovoltaicas, inyectar dicha energía en la red según
los estándares y constituir un sistema que no suponga un peligro para el
funcionamiento y la estabilidad de la red de distribución. Por ello, tres son los
pilares básicos que se deben implementar en un sistema de inyección fotovoltaico
en red:
 Seguimiento del punto de máxima potencia, o MPPT. Destinado a obtener la
máxima potencia de los paneles PV en cada instante.
 Sincronización con la red controlada de la corriente inyectada. Destinado a
inyectar la potencia con un factor de potencia determinado.
 Sistema de detección del modo isla, o anti-islanding. Destinado a evitar que se
mantenga la inyección por parte del sistema de generación fotovoltaico cuando
se produce una caída de la red.
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En este capítulo se recopilan las diferentes técnicas existentes para la
implementación de cada uno de los apartados previamente mencionados, MPPT,
sincronización con la red y sistema anti-islanding. Otro tema a tener en cuenta en
el diseño del control para el inversor es el de la monitorización del funcionamiento
del mismo, incluyendo la calidad de la potencia inyectada, por lo que tiene relación
directa con los métodos anti-islanding.
Como conclusión del capítulo destaca la decisión sobre el método MPPT y el
método de sincronización que se van a implementar en el convertidor que se
pretende diseñar en esta Tesis.

3.2 MÉTODOS DE SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA
POTENCIA
El seguimiento del punto de máxima potencia, o MPPT, de un array fotovoltaico
es una parte esencial en la implementación del control de un sistema fotovoltaico y
como tal, existen multitud de métodos que han sido desarrollados e implementados.
La base del MPPT se centra en colocar al array fotovoltaico en las condiciones de
corriente y tensión que proporcionan el punto de máxima potencia, o MPP, en cada
instante, potencia que obviamente depende de manera directa de las condiciones
climatológicas, principalmente irradiancia y/o temperatura.
La curva de potencia p-v de un panel fotovoltaica, típicamente de la forma
presentada en la Fig. 2.2, puede presentar más de un máximo local en condiciones
de oscuridad parciales, pero sólo existe un único máximo verdadero, el máximo
absoluto. La mayoría de las técnicas MPPT responden ante cambios de irradiancia
y de temperatura, pero algunos de ellos sólo son específicamente útiles si la
temperatura es aproximadamente constante. Además, muchas técnicas responden
ante los cambios que se producen en el array PV debidos a su envejecimiento,
teniendo en cuenta que dicho array está conectado normalmente a un convertidor
de potencia que permite variar la cantidad de corriente extraída.
El algoritmo MPPT es de suma importancia en un sistema de generación
fotovoltaica conectado a la red eléctrica, pues de él depende no sólo que se extraiga
la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos, sino también que la inyección de
energía a la red eléctrica también sea máxima [98].
En este capítulo se valoran los parámetros más importantes que presenta un MPPT,
para posteriormente exponer las técnicas MPPT más importantes que recopila la
literatura [99]-[101], donde [100] se centra en la fiabilidad.
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3.2.1 PARÁMETROS DE UN MÉTODO DE SEGUIMIENTO DEL PUNTO
DE MÁXIMA POTENCIA
Todo método MPPT tiene unos parámetros que deben ser tenidos en cuenta a la
hora de valorar su rendimiento [99]:
 Dependencia del array PV específico. Ciertos métodos necesitan datos del
array PV específico con el que se va a trabajar.
 Cálculo del MPPT verdadero. Se refiere a que no todos los métodos calculan el
MPPT de manera verdadera, sino que lo hacen de manera estimada, por lo que
no se trabaja con exactitud en el MPP.
 Pérdidas de potencia. Algunos métodos requieren la medida de ciertas variables
del array PV, que implican una pérdida de potencia de extracción
 Rapidez de convergencia. Cuanto mayor sea, más ágil es el método MPPT a la
hora de realizar el seguimiento.
 Complejidad. Es preferible que sea un método sencillo para que su
implementación y sintonización sean rápidas y efectivas.
 Medidas necesarias. Número de medidas y tipo de medidas a realizar para
implementar el MPPT.
 Robustez ante cambios atmosféricos. El seguimiento no debe fallar ante
cambios atmosféricos, incluyendo zonas de oscuridad parcial o células dañadas
en el array PV, pues en ese caso existen varios MPP locales.

3.2.2 HILL CLIMBING/PERTURBACIÓN Y OBSERVACIÓN
Método denominado como subida de la pendiente, o hill climbing, o bien,
perturbación y observación (P&O, del inglés “Perturb And Observe”) [99]-[101].
Concretamente, el hill climbing implica una perturbación en el ciclo de trabajo del
convertidor de potencia, mientras que el P&O implica una perturbación en la
tensión de operación del array PV. En el caso de un array fotovoltaico conectado a
un convertidor de potencia, una perturbación en el ciclo de trabajo en el
convertidor conlleva una perturbación en la corriente del array PV y, con ello, una
perturbación en la tensión del mismo. Por ello, el hill climbing y el P&O son dos
perspectivas distintas para la implementación el mismo método. De la Fig. 2.2 se
comprueba cómo mediante el incremento/decremento de la tensión del panel PV, la
potencia aumenta/disminuye a la izquierda del MPP, mientras que
disminuye/aumenta a la derecha del MPP. Por tanto, en caso de que la potencia
aumente, la siguiente perturbación debe mantener la tendencia para alcanzar el
MPP, mientras que en caso de que disminuya, es preciso cambiar la tendencia. En
la Tabla 3.1 se recoge el resumen completo de operación de este método.
El algoritmo también funciona cuando se utilizan los valores instantáneos de
tensión y de corriente del panel PV, en vez de sus valores promedio, ya que existe
un periodo de muestreo.
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Tabla 3.1. Modo de operación de la técnica “hill climbing”/P&O para el MPPT.
Perturbación Variación de potencia Siguiente perturbación
+
+
+
+
+
+

El proceso se repite periódicamente hasta que se alcanza el MPP y el sistema oscila
en torno a él. Esta oscilación se puede minimizar reduciendo el tamaño de la
perturbación, sin embargo, una perturbación pequeña hace que el MPPT sea lento.
Una solución a este problema consiste en trabajar con un tamaño de perturbación
variable que se va reduciendo a medida que se va acercando el MPP.
El método “hill climbing”/P&O puede fallar ante cambios bruscos en las
condiciones medioambientales. Por ejemplo, si en un ciclo se calcula una
perturbación positiva que conlleva una variación de potencia negativa, sería
necesario cambiar la tendencia de la perturbación en el siguiente ciclo; sin
embargo, si antes de que finalice dicho ciclo aumenta la irradiancia bruscamente, la
curva de potencia se desplaza hacia una mayor potencia, con lo que se produce una
divergencia entre el MPP y la perturbación que se mantiene si sigue aumentando la
irradiancia. Por ello, y para asegurar que el MPP se sigue a pesar de cambios
bruscos de irradiancia, se usa un método P&O de comparación ponderada de tres
puntos, que compara el punto de operación actual con sus dos predecesores antes
de tomar la decisión en el signo de la perturbación.
Normalmente, se necesitan dos sensores, para medir la tensión y la corriente del
array PV y computar así la potencia, aunque, dependiendo de la topología del
convertidor de potencia, es posible reducir las medidas a únicamente la tensión del
array PV mediante la estimación de la corriente. El método “hill climbing”/P&O se
ajusta bien a plataformas de control basadas en un procesador digital de señal
(DSP, del inglés “Digital Signal Processor”) o un microcontrolador aunque
también ha sido implementado mediante circuitería discreta analógica y digital.

3.2.3 CONDUCTANCIA INCREMENTAL
El método conductancia incremental (IncCond, del inglés “Incremental
Conductance”) se basa en el hecho de que la pendiente de la curva de potencia del
array PV es nula en el MPP, positiva a su izquierda y negativa a su derecha [99][101]:
 0
dP 
 0
dV 
 0
Teniendo en cuenta que:
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a la izquierda del MPP .
a la derecha del MPP
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Fig. 3.1. Diagrama de flujo del método MPPT denominado como conductancia incremental.
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la expresión (3.1) se puede expresar como:
  I / V

I / V    I / V
  I / V


en el MPP
a la izquierda del MPP .
a la derecha del MPP

(3.3)

Por tanto, se puede seguir el MPP mediante la comparación de la conductancia
instantánea I/V con la conductancia incremental ΔI/ΔV de la manera que se expone
en el diagrama de flujo de la Fig. 3.1, donde Vref es la tensión de referencia a la que
se fuerza a trabajar al array PV. En el MPP la tensión Vref se iguala a la tensión del
MPP, manteniendo el punto de operación hasta que se produce un cambio en la
variación de la corriente, lo cual indica que se ha producido un cambio en las
condiciones meteorológicas y, con ello, un cambio del MPP. El algoritmo aumenta
o disminuye Vref para realizar el MPPT.
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El tamaño del incremento determina la rapidez del MPPT, obteniendo una buena
rapidez en el seguimiento con incrementos grandes, pero que conllevan
oscilaciones en torno al MPP que se han de compensar.
Un método menos evidente, pero igualmente efectivo, para implementar el método
de conductancia incremental consiste en utilizar la conductancia instantánea y la
conductancia incremental para generar una señal de error
error 

I
dI
,

V dV

(3.4)

que se hace nula cuando se alcanza el MPP. Un simple controlador proporcional
integral (PI, del inglés “Proportional Integral”) puede sintonizarse para llevar
dicho error a cero y realizar así el MPPT.
El método conductancia incremental se ajusta bien a plataformas de control
basadas en un procesador digital de señal (DSP, del inglés “Digital Signal
Processor”) o un microcontrolador y requiere de dos sensores para la medida de la
tensión y de la corriente del array PV.

3.2.4 VOC FRACCIONARIO
La relación casi lineal entre la tensión en el MPP, VMPP, y la tensión en circuito
abierto, Voc, de un array PV ante cambios de temperatura e irradiancia permite fijar
la tensión de operación del panel utilizando el método Voc fraccionario

VMPP  kvocVoc

(3.5)

donde kvoc es la constante de proporcionalidad [99]-[101].
Como es obvio, la constante kvoc depende de las características del array PV a
utilizar, por lo que es necesario calcular de antemano y de manera empírica las
variables VMPP y Voc del array PV específico con diferentes irradiancias y
temperaturas. Según estudios realizados, el valor de kvoc se sitúa entre 0,71 y 0,78.
Una vez que se conoce kvoc, la tensión en el MPP se calcula mediante (3.5) con una
medición periódica de la tensión en circuito abierto apagando temporalmente el
convertidor de potencia. Ese apagado del convertidor provoca pérdidas temporales
de potencia, desventaja que se soluciona mediante el uso de células fotovoltaicas
piloto que se han de elegir cuidadosamente para representar las características del
array PV.
Algunos autores se basan en que la tensión generada por una unión PN es
aproximadamente el 75% de la tensión en circuito abierto. De esa manera, eliminan
la necesidad de medir Voc y calcular el VMPP. Una vez que se realiza la
aproximación del VMPP, un control en lazo cerrado permite alcanzar la tensión
deseada.
Teniendo en cuenta que (3.5) es solo una aproximación, el array PV nunca trabaja
técnicamente en el MPP. Dependiendo de la aplicación del sistema PV, la técnica
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Voc fraccionaria puede ser adecuada o no. En cualquier caso, se trata de una técnica
sencilla y barata de implementar a pesar de no ser un método MPPT real, y no
necesariamente requiere de un control con DSP o microcontrolador. Por otra parte,
no es un método que dé buenos resultados cuando existen oscuridades parciales,
pues requiere de un barrido de todo el array para actualizar la constante de
proporcionalidad, y eso conlleva una mayor complejidad y pérdida de potencia.

3.2.5 ISC FRACCIONARIO
El método Isc fraccionario resulta de la aproximación lineal existente entre la
corriente del MPP, IMPP, y la corriente de cortocircuito, Isc, de una array PV, ante
cambios de irradiancia y temperatura

I MPP  kisc I sc ,

(3.6)

donde kisc es la constante de proporcionalidad [99], [100]. Al igual que el Voc
fraccionario, kisc se determina en función del array PV a utilizar, constante que
oscila típicamente entre 0,78 y 0,92.
La medida de la corriente de cortocircuito implica una problemática añadida que
suele suponer la inclusión de un interruptor en el convertidor de potencia, con el fin
de cortocircuitar el array PV para realizar la medición a través de un sensor de
corriente. Así, se incrementa en número de componentes y, con ello, el coste,
incurriendo en la reducción de la potencia de salida, además de que nunca se
alcanza exactamente el MPP. Este método se implementa mayoritariamente en
plataformas de control basadas en DSP.

3.2.6 LÓGICA BORROSA
Los microcontroladores han hecho de la lógica borrosa un método de control para
el MPPT muy popular en la última década [99], [100]. Como gran ventaja, los
controladores con lógica borrosa son capaces de trabajar correctamente con
entradas imprecisas sin necesitar un modelo matemático preciso, además de
manejar no linealidades.
El control de lógica borrosa está compuesto por tres etapas: Emborronamiento,
Base de conocimiento y Desemborronamiento:

 El emborronamiento consiste en la conversión de las variables numéricas de
entrada en variables lingüísticas a partir de una función de pertenencia. En la
Fig. 3.2 se muestra un control por lógica borrosa de cinco niveles, donde en
función de los valores numéricos de entrada a y b, se asocian cinco funciones de
pertenencia: negativo grande (NG), negativo pequeño (NP), cero (Z) positivo
pequeño (PP) y positivo grande (PG). A mayor cantidad de niveles se consigue
un control más preciso, pero se complica el controlador. En algunas ocasiones
no se buscan funciones de pertenencia simétricas para dar más importancia a
ciertos niveles borrosos.
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Fig. 3.2. Funciones de pertenencia de un controlador de lógica borrosa.
Tabla 3.2. Tabla de la base de conocimiento de un controlador de lógica borrosa.
Δerror
NG NP Z PP PG
error
Z
Z NG NG NG
NG
Z
Z NP NP NP
NP
NP Z
Z
Z PP
Z
PP PP PP Z
Z
PP
PG PG PG Z
Z
PG

Las entradas en un controlador de lógica borrosa MPPT son normalmente el
error y la variación del mismo. Sabiendo que el MPP se alcanza cuando dP/dV
se anula, se usa la siguiente aproximación:

error ( k ) 

P( k )  P( k  1)
,
V ( k )  V ( k  1)

(3.7)

y

error(k )  error(k )  error(k  1) .

(3.8)

De manera equivalente, también se utiliza la expresión (3.4). El error y su
variación calculados, se convierten a las variables lingüísticas correspondientes
y se procede al cálculo de las salidas para incluir una variación en el ciclo de
trabajo del convertidor de potencia.
 La base de conocimiento se implementa mediante una tabla que relaciona las
variables de entrada para obtener la salida. En la Tabla 3.2 se muestra un
ejemplo de este tipo de tabla, que depende principalmente de las características
del convertidor y de la experiencia del diseñador.
 La etapa de desemborronamiento convierte las variables lingüísticas de salida
en las variables numéricas utilizando las funciones de pertenencia apropiadas.
Estas variables numéricas son las señales que controlan el convertidor de
potencia hacia el MPP.
La lógica borrosa para el MPPT muestra un buen rendimiento ante condiciones
atmosféricas cambiantes. Sin embargo, su efectividad depende en gran medida de
la experiencia del diseñador del controlador para la aplicación asociada, en este
caso los sistemas fotovoltaicos. Algunos trabajos han mostrado un control borroso
con funciones de pertenencia y bases de conocimiento adaptativas, con lo que se
obtiene un óptimo rendimiento. La convergencia hacia el MPP es rápida con este
método y presenta unas fluctuaciones mínimas.
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Fig. 3.3. Ejemplo de una red neuronal típica.

3.2.7 REDES NEURONALES
Otra técnica para implementar el MPPT consiste en las redes neuronales [99],
[100], las cuales se adaptan sin ningún problema a los microcontroladores. Las
redes neuronales están compuestas por capas, que a su vez están compuestas por
nodos. La cantidad de nodos de cada capa depende del diseño, mientras que las son
comúnmente tres: la capa de entrada, la capa oculta y la capa de salida, como se
puede ver en la Fig. 3.3.
 Las variables de entrada pueden ser parámetros relacionados con el array PV
como pueden ser voc, isc, irradiancia, temperatura…
 La salida está compuesta por una o varias señales de referencia como puede ser
el ciclo de trabajo que se utiliza para controlar el convertidor de potencia y así
llevar el punto de trabajo al MPP.
 La precisión del algoritmo MPPT depende de la capa oculta y del entrenamiento
de la red neuronal. El entrenamiento sirve para calcular el valor de los enlaces
entre nodos, los cuales son ponderados.
Para identificar de manera precisa el MPP, los pesos de los enlaces se determinan
mediante un meticuloso proceso de entrenamiento en el que se prueba el array PV
durante un tiempo, para guardar los patrones de la red neuronal tanto de entrada
como de salida. Como cada panel PV presenta unas características propias, es
preciso entrenar la red neuronal con el array PV objeto de la aplicación, además,
dado que dichas características varían con el tiempo, el entrenamiento de la red
neuronal ha de ser periódico para que resuelva el MPPT con total precisión.

3.2.8 CONTROL DE LA CORRELACIÓN DEL RIZADO
Cuando un array PV se conecta a un convertidor de potencia conmutado, se
impone un rizado en la tensión y la corriente del array PV y como consecuencia, la
potencia de dicho array PV también presenta rizado. El método de control de la
correlación del rizado (RCC, del inglés “Ripple Correlation Control”) hace uso de
ese rizado para calcular el MPPT [99], [101].
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El RCC correlaciona la derivada de la potencia con respecto al tiempo, p , con la
derivada con respecto al tiempo de la tensión, v , o la corriente, i , para llevar el
gradiente de potencia a cero, alcanzando así el MPP. Si la tensión o la corriente
aumentan ( v  0 o i  0 ), y también lo hace la potencia ( p  0 ), implica que el
punto de operación se sitúa por debajo del MPP (V < VMPP o I < IMPP). Por otra
parte, si la tensión o la corriente aumentan, pero la potencia disminuye p  0 ,
implica que el punto de operación se sitúa por encima del MPP (V > VMPP o
 o
I > IMPP). Combinando las observaciones, se comprueba que los productos pv

 son positivos a la izquierda del MPP, negativos a la derecha del MPP y nulos
pi
en el MPP. Si se usa un convertidor en el que al incrementar el ciclo de trabajo, D,
aumente la corriente del array PV y disminuya la tensión, es posible realizar el
MPPT mediante

 ,
D  t   kRCC  pvdt

(3.9)

 ,
D  t   kRCC  pidt

(3.10)

o bien

con kRCC como una constante positiva. Controlando el ciclo de trabajo de esta
manera se asegura que el MPP se sigue de manera continua, constituyendo una
técnica de MPPT real.
Con el fin de evitar los términos derivativos, se miden los acoplamientos AC de la
corriente y la tensión del array PV porque ya contienen la información necesaria.
Por otra parte las derivadas se pueden aproximar mediante filtros paso alto con una
frecuencia de corte superior a la frecuencia del rizado.
Este método se puede implementar de una forma sencilla y barata mediante
circuitos analógicos obteniendo un MPPT preciso y rápido, incluso ante niveles de
irradiancia cambiantes. El tiempo de convergencia está limitado por la frecuencia
de conmutación del convertidor de potencia y la ganancia del circuito RCC. Otra
gran ventaja es que es un método completamente independiente de las
características del array PV, por lo que su adaptación es directa.

3.2.9 BARRIDO DE CORRIENTE
El método del barrido de corriente consiste en utilizar una forma de onda de
barrido para la corriente del array PV de tal forma que se obtenga y actualice su
curva i-v cada cierto tiempo [99]. De esa manera se puede calcular la tensión del
MPP en cada intervalo.
La forma de onda que se elige para realizar el barrido es directamente proporcional
a su derivada:

f  t   kCS
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donde kCS es la constante de proporcionalidad. La potencia del panel fotovoltaico es
por tanto

p t   v t i t   v t  f t  .

(3.12)

En el MPP se tiene

dp  t 
dt

 v t 

df  t 

 f t 

dv  t 

0.

(3.13)

dv  t   df  t 

  v  t   kCS
 0.

dt  dt


(3.14)

dt

dt

Sustituyendo (3.11) en (3.13)

dp  t 
dt

La ecuación diferencial (3.11) tiene la solución

f  t   Ce

t
kCS

,

(3.15)

donde C se elige para que coincida con el valor máximo de corriente que puede dar
el array PV, Imáx, y kCS se hace –τ, resultando una expresión exponencial
decreciente de la forma


t

f  t   I máx e  .

(3.16)

Esta corriente se obtiene fácilmente mediante la corriente de descarga a través de
un condensador. Como la derivada de (3.16) no es nula, (3.14) se puede dividir por
df(t)/dt para simplificar

dp  t 
di  t 

 v  t   kCS

dv  t 
dt

0.

(3.17)

Una vez que se calcula el VMPP tras el barrido de corriente, (3.17) se utiliza para
una segunda comprobación de que se ha alcanzado el MPP.
El método del barrido de corriente se ha implementado exitosamente con
computación analógica. El barrido tiene una duración de en torno a 50 ms, lo cual
implica una pérdida de la potencia disponible, haciendo al método factible tan solo
cuando el consumo de potencia de la unidad MPPT es menor que el incremento de
potencia que pueda proporcionar al sistema completo.

3.2.10 CONTROL DE LA CAÍDA DE TENSIÓN DEL BUS DE CONTINUA
La técnica MPPT denominada como control de la caída de tensión del bus de
continua está específicamente diseñada para sistemas fotovoltaicos conectados a la
red eléctrica [99], como se muestra en la Fig. 3.4.
El ciclo de trabajo de un convertidor elevador es
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Fig. 3.4. Topología requerida para la técnica MPPT denominada como control de la caída de tensión del
bus de continua.

D  1

V
,
Vdc

(3.18)

donde V es la tensión del array PV y Vdc es la tensión del bus de continua del
inversor. Si Vdc se mantiene constante y se incrementa la corriente en el convertidor
elevador, se incrementa la potencia de salida del mismo y, como consecuencia,
aumenta la potencia del array PV. Mientras la corriente aumenta, la tensión Vdc se
puede mantener constante tanto tiempo como la potencia que necesita el
convertidor no supere el máximo de potencia disponible en el array. En el
momento en el que esto deja de suceder, la tensión del bus de continua comienza a
decrecer, por lo que, justo antes de ese punto, la corriente de salida del inversor
está en su máximo y, por tanto, el array PV opera en el MPP. La realimentación de
la corriente de AC previene que la tensión Vdc caiga y D se optimiza para llevar
dicha corriente al máximo, constituyendo el MPPT.
Este método no requiere de la computación propia de la potencia del array PV,
pero su rapidez de respuesta se ve deteriorada cuando se compara con un método
que detecta la potencia de manera directa, debido a que su respuesta depende
directamente de la respuesta del lazo de control del bus de continua del inversor.
La implementación del método es sencilla y se puede realizar mediante circuitería
analógica y unidades lógicas.

3.2.11 MAXIMIZACIÓN

DE LA TENSIÓN O LA CORRIENTE DE

CARGA
El propósito de las técnicas MPPT consiste en maximizar la potencia de salida de
un array PV. Cuando el array PV se conecta a un convertidor de potencia, el hecho
de maximizar la potencia del array PV conlleva la maximización de la potencia a la
salida del convertidor [99], [100]. Por tanto, si se maximiza la potencia de salida
del convertidor, se lleva al array PV a su MPP, siempre y cuando se considere que
el convertidor no tiene pérdidas.
Las cargas pueden ser del tipo fuente de tensión, fuente de corriente, resistivas, o
una combinación de éstas.
 Para una carga en fuente de tensión la corriente de carga es la que debe ser
maximizada para conseguir la máxima potencia de salida.
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 Para una carga en fuente de corriente hay que maximizar la tensión de salida.
 Para otro tipo de cargas hay que maximizar la tensión de salida o la corriente de
salida, lo cual es incluso válido para cargas no lineales, ya que no presentan
impedancias negativas.
Como resumen, hay que maximizar, o bien, la tensión de salida, o bien la corriente
de salida para alcanzar la máxima potencia de salida, por lo que es necesario un
único sensor.
Una realimentación positiva sirve para controlar la potencia del convertidor a
través de la corriente de carga, y así, hacer que el array PV opere en un punto
cercano al MPP. El MPP nunca se alcanza con precisión, porque este método
MPPT parte de la asunción de que el convertidor no tiene pérdidas.

3.2.12 CONTROL REALIMENTADO DP/DV O DP/DI
Gracias a la capacidad de computación de los actuales DSPs y microcontroladores,
una manera obvia de desarrollar el algoritmo del MPPT es calcular la pendiente de
la curva de potencia del array PV (dP/dV o dP/dI) y realimentarla al convertidor de
potencia con algún tipo de control que la lleve a cero [99], [100].
La forma de calcular la pendiente difiere en función del autor. Por ejemplo, una
solución es la de calcular dP/dV y almacenar su signo en los anteriores ciclos. El
ciclo de trabajo del convertidor de potencia se incrementa o disminuye en función
de los signos para alcanzar el MPP. También se usan métodos basados en la
linealización para computar dP/dV. En otro, el muestreo y la conversión de datos se
utilizan para calcular la división entre la potencia y la tensión para aproximarse a
dP/dV.
La convergencia mediante este método MPPT se sitúa en el orden de las décimas
de milisegundo.

3.2.13 OTROS MÉTODOS
A continuación, se resumen otras técnicas MPPT menos detalladas [99]:
 Técnica MPPT de reconfiguración del array, donde los arrays PV se combinan
en serie y paralelo de diferentes formas que resulta en un MPP que coincide con
los requisitos de una carga específica. El método consume mucho tiempo para
el cálculo y el seguimiento en tiempo real no es directo.
 Un método de control de corriente lineal también se utiliza basado en la relación
lineal entre el IMPP y el nivel de irradiancia. El IMPP se alcanza por tanto,
midiendo en nivel de irradiancia y sintonizando un controlador PI.
 Mediante el cálculo del IMPP y el VMPP a partir de las ecuaciones que los
relacionan con la irradiancia y la temperatura, las cuales no siempre son fáciles
de medir. Una vez que se alcanza el MPP, un lazo de realimentación fuerza a
que siga operando en ese punto.
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 El MPPT basado en estados representa al sistema en su modelo de espacio de
estado y realiza el seguimiento a partir de un controlador realimentado
dinámico. Se muestra como una técnica robusta e insensible a cambios en los
parámetros del sistema y el MPPT se alcanza incluso en condiciones
atmosféricas cambiantes y en arrays PV oscurecidos parcialmente o con células
dañadas, donde se producen varios máximos locales.
 Para inversores de una sola etapa que deben calcular el MPPT y regular la
corriente de inyección a su vez, se desarrolla el método de control en un ciclo
(OCC, del inglés “One Cycle Control”). El funcionamiento se muestra próximo
al MPP durante el día pero existe una pequeña discrepancia debida a la
imposibilidad del controlador a tener en cuenta las variaciones de temperatura.
 El método de la mejor tensión fijada (BFV, del inglés “Best Fixed Voltage”) se
basa en la recopilación de datos estadísticos a partir de los niveles de irradiancia
y temperatura en el periodo de un año para encontrar el BFV representativo del
MPP. El control se centra en colocar al array PV en el BFV, o a la tensión de
salida en la tensión de carga nominal. Su problema radica en que nunca se
trabaja en el MPP y que es preciso recabar información de diversos puntos
geográficos.
 Otro método para calcular el MPPT consiste en el cálculo de MPP mediante la
resolución iterativa de la ecuación característica del array PV. Se le denomina
como método de coordenadas lineal reorientado (LRCM, del inglés “Linear
Reoriented Coordinates Method”) y requiere la medición de VOC e ISC para
encontrar la solución. Además, requiere de otras constantes que representan el
array PV.

3.2.14 RESUMEN

DE LAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DEL PUNTO
DE MÁXIMA POTENCIA

En la Tabla 3.3 se presenta un resumen de los métodos MPPT mencionados para
sistemas de generación fotovoltaica. En la comparativa se engloban las siguientes
características del algoritmo MPPT: la independencia de las características del
array PV, el modo de cálculo del MPPT, verdadero o estimado, la plataforma de
implementación, la rapidez de convergencia, la complejidad y las medidas o
sensores necesarios [99]. Destacan principalmente los métodos denominados como
control realimentado dP/dV o dP/dI, IncCond y el P&O, todos por sus buenas
características en cada apartado.

3.3 MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN
El control del flujo de potencia entre un convertidor de potencia conectado a red y
la red general de distribución requiere de un método de sincronización para realizar
el seguimiento de la fase de la componente fundamental de la tensión de red. Esto
es así, porque la corriente a inyectar no solo debe ser AC, sino que también tiene
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MPPT

Tabla 3.3. Resumen de los métodos MPPT mencionados.
Dependiente
MPPT
Analógico
Rapidez de
Complejidad
del array PV verdadero
o digital
convergencia

“Hill
climbing”/P&O

No

Sí

Ambos

Variable

Baja

Medidas
Tensión,
Corriente
Tensión,
Corriente
Tensión
Corriente
Variable
Variable
Tensión,
Corriente
Tensión,
Corriente

IncCond

No

Sí

Digital

Variable

Media

Voc fraccionario
Isc fraccionario
Lógica Borrosa
Redes Neuronales

Sí
Sí
Sí
Sí

No
No
Sí
Sí

Ambos
Ambos
Digital
Digital

Media
Media
Rápida
Rápida

Baja
Media
Alta
Alta

RCC

No

Sí

Analógico

Rápida

Baja

Sí

Sí

Digital

Lenta

Alta

No

No

Ambos

Media

Baja

Tensión

No

No

Analógico

Rápida

Baja

Tensión,
Corriente

No

Sí

Digital

Rápida

Media

Tensión,
Corriente

Barrido de
Corriente
Control de la caída
de Tensión del Bus
de Continua
Maximización de la
Tensión o la
Corriente de Carga
Control
Realimentado dP/dV
o dP/dI

que estar sincronizada con la tensión de red para conseguir el factor de potencia
deseado.
Lo más lógico resultaría pensar que el factor de potencia debe situarse lo más
cercano a la unidad con el fin de proporcionar la máxima potencia activa, algo que
ya marcan los estándares de conexión a red como muestra la Tabla 2.2. Sin
embargo, existen situaciones especiales en las que es preciso inyectar potencia
reactiva, concretamente en sistemas inyección de energía eólica [37] y en sistemas
de inyección de energía fotovoltaica durante huecos de la tensión de red [36], [37],
con el fin minimizar el efecto del hueco de tensión.
Múltiples son las técnicas empleadas para llevar a cabo el sistema de
sincronización, desde las más sencillas que se basan en la detección de los pasos
por cero, hasta los lazos de enganche de fase (PLL, del inglés “Phase Locked
Loop”) en todas sus variantes, pasando por los métodos de estimación en lazo
abierto. La aparición de los DSP y microcontroladores y sus opciones de
procesamiento hicieron que los algoritmos de sincronización y las técnicas de
filtrado hayan crecido exponencialmente, de la misma manera en la que han
crecido el rendimiento de las aplicaciones y los requisitos técnicos. En los últimos
años, las matrices de puertas programables (FPGA, del inglés “Field
Programmable Gate Array”) también han facilitado su desarrollo. En el caso de los
algoritmos de sincronización para sistemas de generación fotovoltaica con
conexión a la red eléctrica es preciso que sean inmunes a las posibles
perturbaciones que contenga la tensión de red, esto es, ruido, armónicos y
desequilibrios como se puede ver en la Tabla 2.1, asegurando una sincronización
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con la componente fundamental en caso de sistemas monofásicos, y con la
componente fundamental de secuencia positiva en caso de sistemas trifásicos.
Hay que mencionar que los PLL no sólo son útiles para PVGS, sino que también se
emplean en los convertidores de potencia que ajustan el funcionamiento de la
interfaz de red, tales como convertidores AC/DC, ciclo-convertidores, filtros
activos, sistemas de alimentación ininterrumpida o sistemas de generación eólica.
En este capítulo se exponen los parámetros propios de un sistema de
sincronización, para posteriormente presentar los más importantes encontrados en
la literatura [15], [102]-[107]. Los métodos de sincronización con la red eléctrica se
pueden clasificar de la siguiente manera [102]:
 Métodos monofásicos analógicos.
 Basados en un detector de paso por cero (ZCD, del inglés “Zero Crossing
Detector”).
 Oscilador de enganche de fase (PLO, “Phase Locked Oscillator”).
 Métodos monofásicos digitales.
 Lazo abierto.
 Lazo de enganche de fase con extractor de carga (CP-PLL, del inglés
“Charge Pump Phase Locked Loop”).
 Basados en la transformada discreta de Fourier (DFT, del inglés
“Discrete Fourier Transform”).
 Con filtro de rechazo de banda adaptativo (ANF, del inglés “Adaptive
Notch Filter”).
 Uso de filtros Kalman.
 Algoritmo de estimación de mínimos cuadrados ponderados (WLSE, del
inglés “Weighted Least Squares Estimation”).
 Redes neuronales artificiales (ANN, del inglés “Artificial Neural
Network”).
 Lazo cerrado.
 PLL monofásico clásico.
 PLL mejorado (EPLL, del inglés “Enhanced Phase Locked Loop”).
 PLL Adaptativo (APLL, del inglés “Adaptive Phase Locked Loop”).
 PLL basado en vectores, los cuales se centran en la generación de las
componentes ortogonales.
 PLL monofásico clásico modificado con diversos métodos para el
detector de fase.
 Métodos trifásicos.
 Lazo abierto.
 Basado en filtros paso bajo (LPF, del inglés “Low Pass Filter”).
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 Filtros en espacio vectorial (SVF, del inglés “Space Vector Filter”).
 Filtros Kalman.
 Algoritmo de estimación de mínimos cuadrados ponderados (WLSE, del
inglés “Weighted Least Squares Estimation”).
 Lazo cerrado.
 PLL trifásico clásico, basado en un sistema de referencia dinámico
síncrono (SRF-PLL, del inglés “Synchronous Reference Frame Phase
Locked Loop”).
 SRF-PLL modificado.
 Añadiendo filtros.
 En el sistema de referencia dinámico d-q (SRF, del inglés
“Synchronous Reference Frame”).
 En el sistema de referencia estático α-β.
 Extrayendo las componentes simétricas instantáneas.
En la Fig. 3.5 se presenta un resumen completo de los métodos de sincronización
con la red eléctrica recopilados de la literatura.
En este punto hay que aclarar que un método de sincronización monofásico se
puede convertir a trifásico mediante la implementación de tres bloques de
sincronización idénticos, uno para cada fase. Esta opción tiene la ventaja de que
puede realizar el seguimiento de cada fase de manera individual. Sin embargo,
tiene la desventaja de sincronizar con la componente fundamental de cada fase, no
con la componente fundamental de secuencia positiva como lo hacen los métodos
trifásicos; por tanto, en caso de que exista secuencia inversa a la entrada, van a
existir errores en la sincronización [103].

3.3.1 PARÁMETROS DE UN SISTEMA DE SINCRONIZACIÓN
Todo método de sincronización tiene unos parámetros que deben ser tenidos en
cuenta a la hora de valorar su rendimiento [102]:
 Inmunidad al ruido y a distorsión. La red puede presentar perturbaciones, por
ello es preciso que el método de sincronización sea capaz de sincronizar con la
componente fundamental.
 Adaptación a la frecuencia. Una red eléctrica débil puede presentar variaciones
en frecuencia, pero el método de sincronización debe adaptarse sin perder la
sincronización.
 Adaptación a la fase. Algunos huecos de la tensión de red pueden provocar
saltos en la fase, por lo que el método de sincronización debe detectarlo y
sincronizar.
 Robustez ante desequilibrios. El sistema de sincronización debe mantener el
seguimiento cuando se producen desequilibrios en una red trifásica.
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Fig. 3.5. Métodos de sincronización con la red eléctrica recopilados de la literatura.

 Dinámica, tiempo de convergencia. El método de sincronización ha de ser lo
más rápido posible, sobre todo cuando se producen transitorios en la red como
un hueco o una falta.
 Simplicidad. Para que el diseño y sintonización no se compliquen en exceso.
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 Precisión. El error de fase y de frecuencia ha de ser mínimo.
 Coste computacional. Se busca que no implique muchos cálculos matemáticos.

3.3.2 MÉTODOS ANALÓGICOS
Los métodos analógicos ofrecen un rendimiento inferior a los métodos
implementados digitalmente, por ello, su uso es cada vez menor. Aquí se incluyen
los métodos analógicos más significativos con el fin de recoger la evolución de los
sistemas de sincronización [105].

3.3.2.1 MÉTODOS BASADOS EN LA DETECCIÓN DEL PASO POR CERO
Un detector de paso por cero, o ZCD, es un circuito analógico capaz de detectar las
transiciones de negativo a positivo y de positivo a negativo de una forma de onda,
generando un pulso que coincide cuando la forma de onda es nula [104]. En el caso
de variables de tensión AC de la red eléctrica, también obtienen la información de
la fase para distinguir entre 0º y 180º.
Los métodos basados en la detección del paso por cero son métodos por fase, es
decir, se utilizan para realizar el seguimiento del ángulo de la fase de cada fase por
separado, lo cual implica que no permite el cálculo de la secuencia positiva de la
componente fundamental. Por tanto, en sistemas trifásicos normalmente se usan
tres de estos circuitos, aunque si el sistema se supone equilibrado se puede utilizar
uno para una fase y desfasar 120º para obtener las otras dos.
Aunque este método ofrece buenas prestaciones en gran cantidad de aplicaciones,
no responde correctamente cuando existe una presencia de armónicos y/o ruido, ya
que pueden provocar impulsos cuando la componente fundamental realmente no
pasa por cero, lo que se denomina como inestabilidad armónica. Además, dado que
el seguimiento de la fase se realiza dos veces por periodo, en caso de que se
produzca un cambio de fase, no se detecta hasta el siguiente paso por cero haciendo
al sistema lento y vulnerable en estados transitorios. La creciente preocupación por
los problemas relacionados con la calidad de la potencia, ha propiciado el uso de
otras soluciones con mejor rendimiento.

3.3.2.2 OSCILADORES DE ENGANCHE DE FASE
Los osciladores de enganche de fase consisten en un lazo de control al que se le
añade una etapa denominada oscilador de control de tensión (VCO, del inglés
“Voltage Control Oscillator”), con el fin de eliminar las dependencias del
contenido armónico. Esto es lo que añade el oscilador de enganche de fase, o PLO
[108].
Diseñado principalmente para el control de rectificadores, el esquema simplificado
del PLO está formado por un lazo cerrado que pretende llevar la corriente de DC a
un valor de referencia mediante un comparador. Seguidamente se coloca un filtro,
y tras él, se sitúa el VCO que genera los pulsos de salida a una frecuencia de
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repetición de seis veces la frecuencia de la componente fundamental de la tensión
AC. La frecuencia del VCO representa la frecuencia estimada a partir de la cual se
generan las señales de control. Así, si existe una diferencia positiva en el
comparador, la tensión del VCO aumenta, y con ello la frecuencia estimada
aumenta, reduciendo el ángulo de disparo, mientras que si la diferencia es negativa
el funcionamiento es el opuesto.
El sistema muestra buenos resultados ante ruido, armónicos y desequilibrios,
incluyendo una buena adaptación de la frecuencia ante cambios de la misma. Sin
embargo, es un circuito muy difícil de sintonizar dada su compleja dinámica y
requiere de controladores adicionales que controlen su modo de operación.

3.3.3 MÉTODOS DIGITALES EN LAZO ABIERTO
Los métodos digitales en lazo abierto estiman de manera directa la magnitud, fase y
frecuencia de la señal de entrada. Normalmente se basan en algún tipo de filtro, y
su rendimiento depende de su capacidad de filtrar las perturbaciones y su
adaptación a cambios del sistema, como la frecuencia o la fase. La implementación
de estos métodos es posible gracias a la capacidad de procesamiento que
empezaron a tener desde hace años los DSPs y microcontroladores y, más
recientemente, las FPGAs.

3.3.3.1 MÉTODOS MONOFÁSICOS EN LAZO ABIERTO
A continuación se describen los principales métodos [102]:

 Basados en la transformada discreta de Fourier, o DFT [102]. Calculan la DFT
de la señal de manera recursiva. Son métodos apropiados para entornos muy
distorsionados y la característica clave consiste en un buen filtrado. Sin
embargo, la DFT es asíncrona con la frecuencia de la red, con lo que se
producen errores en fase cuando la frecuencia varía. La solución pasa por
corregir la ventana de muestreo para que coincida con el periodo de la red, o
bien, sumar el desfase para compensar el error producido al calcular la DFT. El
método de corrección de la ventana ofrece mejores resultados que el método de
corrección de fase, porque asegura el filtrado de armónicos hasta la frecuencia
de aliasing, pero no todas las plataformas permiten trabajar con frecuencia
variable.
 Filtro de rechazo de banda adaptativo, o ANF [102]. Con un esquema formado
por una cadena de filtros de rechazo de banda, es decir, filtros queque eliminan
una banda, proporciona los valores instantáneos de las componentes en
frecuencia estimadas de la señal de entrada, incluyendo sus frecuencias,
amplitudes y ángulos de fase. Por supuesto, extrae la componente fundamental
de la señal para efectuar la sincronización. No requiere mayor coste
computacional que el algoritmo de la DFT recursiva y no utiliza ventanas
muestreadas Por otra parte, los tiempos de respuesta son elevados.
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 Filtros Kalman [102]. Método basado en filtros estocásticos Kalman, que
proporcionan una buena respuesta ante variaciones de frecuencia de la señal de
entrada, pero son filtros difíciles de diseñar que consumen muchos recursos
computacionales.
 Algoritmo de estimación de mínimos cuadrados ponderados, o WLSE [102].
Algoritmo rápido y robusto que estima la fase y la frecuencia de la señal de
entrada, incluso ante condiciones de funcionamiento transitorias.
 Redes neuronales artificiales, o ANN [102]. Con extractores con redes
neuronales lineales adaptativas (ADALINE, del inglés “ADAptive LInear
Neural-network Extractors”). Método basado en combinaciones lineales
adaptativas con un preciso rendimiento y una rapidez de estimación aceptable.
Esta tendencia se adapta con facilidad a condiciones cambiantes, por lo que es
capaz de seguir señales no estacionarias.

3.3.3.2 MÉTODOS TRIFÁSICOS EN LAZO ABIERTO
Muchas son las alternativas propuestas, exponiendo a continuación las más
destacadas [102]:
 Filtrado en el sistema de referencia α-β. Son métodos basados en la
transformación de Clarke sin componente homopolar, que se implementa
mediante la matriz C.
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 1 1
 v 
2
2  
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v   k 
3
 3  
 
0
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2   vtn 


(3.19)

C sin homopolar

donde k es igual a 2 3 para una transformación con tensión invariante, o bien,
igual a

2

3

para una transformación con potencia invariante, y vrn, vsn y vtn son

las tensiones fase-neutro instantáneas.
 Basado en filtros paso bajo, o LPF [15], [102], [107]. Los filtros paso bajo se
utilizan para eliminar la distorsión. Es un sistema en lazo abierto que
sincroniza con la componente fundamental de secuencia positiva del vector
de la tensión de red trifásica. Las variables vα y vβ se filtran con filtros paso
bajo con el fin de eliminar los armónicos, con lo que su sintonización es un
compromiso entre la robustez del sistema y la rapidez de convergencia del
transitorio. El método funciona bien en sistemas equilibrados, pero muestra
un rendimiento pobre cuando existe componente de secuencia inversa en la
entrada, ya que la transformación de Clarke mantiene la información de la
secuencia positiva y de la inversa. Es un método muy sensible a las
variaciones de frecuencia, pues si la frecuencia se aleja de la frecuencia
nominal, no se puede controlar el retraso introducido por el filtro y, por
tanto, no se tiene la posibilidad de compensar.
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 Filtros en espacio vectorial, o SVF [15], [102], [107]. Se basa en la
dependencia de las coordenadas α-β. Capaz de proporcionar una estimación
libre de armónicos si está bien sintonizado. Sin embargo, es sensible a
desequilibrios y a variaciones de frecuencia, mostrando un desplazamiento
de la fase.
 Filtros Kalman [15], [102], [107]. Estima el vector de estado en amplitud,
frecuencia y fase de la señal de entrada. Se trata de un filtro recursivo muy
eficiente, que estima el estado dinámico del sistema a partir de ciertas
medidas. Los esquemas de sincronización con este filtro se basan en el
cálculo de las componentes α-β de manera recursiva, rechazando los
armónicos y el ruido. Capaz de trabajar en entornos distorsionados y
desequilibrados, y con una buena adaptación a cambios de frecuencia.
Método adaptable a sistemas de sincronización en red dado su balance de
filtrado y rapidez de respuesta, pero que es difícil de diseñar y costoso
computacionalmente.
 Algoritmo de estimación de mínimos cuadrados ponderados, o WLSE [15],
[102], [103]. Realiza una estimación de la fase estimando la componente directa
y la inversa por separado. Método que presenta muy buena rapidez de respuesta
y rechazo de la componente inversa. Sin embargo, los tiempos de respuesta ante
cambios de frecuencia son largos y su implementación adolece de problemas
computacionales.

3.3.4 MÉTODOS DIGITALES EN LAZO CERRADO
Los métodos digitales en lazo cerrado estiman la fase actualizándola de manera
adaptativa mediante un bucle hasta que la estimación coincide con la fase real. El
hecho de ser métodos digitales implica que se implementan en plataformas de
control basadas en DSPs, FPGAs o microcontroladores.

3.3.4.1 LAZO DE ENGANCHE DE FASE MONOFÁSICO CLÁSICO
El lazo de enganche de fase, o PLL [102], [103], [105], es un sistema que se utiliza
en gran medida para la sincronización de los convertidores de potencia, incluyendo
aquéllos dedicados a la inyección de potencia fotovoltaica en red, pero
anteriormente ya han sido empleados en otros campos de conocimiento como lo es
el ámbito de las comunicaciones.
La novedad que propone el PLL con respecto al PLO consiste en sacar el VCO del
lazo de control y colocarlo en un lazo de estimación. De esa manera se libera al
lazo de control de la dinámica del método de sincronización, que es la que provoca
situaciones de inestabilidad en el PLO.
La estructura típica de un PLL monofásico se presenta en la Fig. 3.6. Se trata de un
esquema compuesto por tres bloques fundamentales [102], [103], [105]:
 El detector de fase (PD, del inglés “Phase Detector”). Es el responsable de
comparar la señal de entrada vs con la señal de salida u y sintetizar una señal de
68

MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN - 3.3

Fig. 3.6. Esquema de un PLL monofásico.

salida vf para el siguiente bloque, normalmente mediante un multiplicador. La
señal vf está compuesta por un término a baja frecuencia y otros a alta
frecuencia. El término a baja frecuencia es una función no lineal de la diferencia
entre la fase de entrada θs y la fase de salida θ. La magnitud de vf depende de la
entrada, por lo que el comportamiento del conjunto depende de la magnitud de
la entrada, es decir, las perturbaciones en la señal de entrada, como por ejemplo
los huecos de tensión, tienen su influencia.
 El filtro de lazo (LF, del inglés “Loop Filter”). Incluye el controlador que dicta
el rendimiento dinámico del PLL, y en ocasiones, dispone de filtros para atenuar
términos oscilantes de su señal entrada, con el fin de eliminar los términos a alta
frecuencia de vf. Su salida, como es obvio, es la variable que permite variar la
fase para sincronizar, es decir la pulsación de la señal de salida ω que se busca
que coincida con la pulsación de entrada ωs en el estado estacionario.
 El oscilador, o VCO. Genera la señal de salida u con la frecuencia de la entrada
del PLL y la fase sincronizada con la misma, lo cual permite colocar a la salida
el desfase deseado. El VCO dispone normalmente de un integrador para obtener
la fase θ a partir de ω, que debe coincidir con θs en el estado estacionario.
Habitualmente se incluye un sumador que coloca de inicio la frecuencia central
de trabajo ω0. El LF aporta la variación de frecuencia necesaria para la
corrección de la frecuencia. En algunas ocasiones, cuando el VCO se
implementa mediante medios digitales se le denomina un oscilador de control
digital (DCO, del inglés “Digital Control Oscillator”).
Normalmente, para el estudio de la dinámica del PLL y su sintonización, se
procede a la linealización de su esquema, la cual es posible en zonas de operación
cercanas al estado estacionario. Su función de transferencia coincide con la función
de transferencia en lazo cerrado típica de un servo y a partir de ahí, se puede
diseñar el controlador deseado. Las características que se han de tener en cuenta a
la hora de diseñar el controlador son [103]:
 Estabilidad. Cuanto mayor margen de estabilidad presente, más robusto es el
sistema.
 Orden de PLL. Para asegurar error nulo en el estado estacionario.
 Ancho de banda (BW, del inglés “BandWidth”). Fija la rapidez de respuesta
transitoria y la inmunidad a ruido y/o armónicos.
La implementación de los PLL en plataformas digitales ha mejorado su
rendimiento, principalmente en la etapa correspondiente al PD, mejorando en gran
medida a los CP-PLL basados en detección del paso por cero [105]. Los PLL
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monofásicos realizan en el PD el producto lineal entre la salida del VCO y la
propia entrada, resultando una señal que desplaza los términos no deseados,
incluidos los armónicos, a una frecuencia alta. Posteriormente, con el LF se filtra
todo ese contenido no deseado para obtener la frecuencia deseada.
El problema de los PLL monofásicos que sincronizan con la red eléctrica se
encuentra en su reducido ancho de banda debido a las no linealidades
implementadas en el LF, concretamente en los armónicos generados internamente
en su producto al doble de frecuencia de la red, es decir, debido al segundo
armónico interno. Por esto, los PLL monofásicos tienen un tiempo de respuesta
relativamente lento, siendo muy difícil rebajar dicho tiempo a menos de un periodo
de la forma de onda de la red.
Otro inconveniente que pueden presentar los PLLs se encuentra en su dependencia
ante la amplitud de la tensión de red de entrada, factor que entra en juego cuando
ésta sufre caídas de tensión o huecos. Dicha dependencia puede provocar la
inestabilidad del sistema si el margen de fase (PM, del inglés “Phase Margin”) es
demasiado bajo, o una respuesta ante huecos excesivamente lenta. El problema se
soluciona colocando estimadores de amplitud que normalizan la amplitud de
entrada a la unidad. Sin embargo, estas técnicas limitan la respuesta del sistema por
añadir complejidad a la dinámica, y en caso de realizar divisiones, es posible que
un divisor nulo o cercano a cero provoque la inestabilidad.

3.3.4.2 LAZO DE ENGANCHE DE FASE TRIFÁSICO CLÁSICO
La idea que plantea el esquema del PLL monofásico clásico expuesto en el
apartado anterior se puede extender para la implementación de un lazo de enganche
de fase en entornos trifásicos, o SRF-PLL [15], [102], [103], [106], cuyo esquema
se muestra en la Fig. 3.7. Nuevamente, el esquema se compone de los mismos tres
bloques principales, el PD, el LF y el VCO.
En esta ocasión el PD consiste en la transformación de Park sin componente
homopolar del sistema trifásico de la tensión de entrada, con fases r, s y t, vs(r,s,t),
que se obtiene a partir de la matriz P,

v 
 cos
cos   23  cos   23    rn 
 v s ,d 
 v ,
v   k 
 23   sin   23    sn 
 s ,q  
  sin   sin  
  vtn 
P sin homopolar

(3.20)

donde k es igual a 2 3 para una transformación con tensión invariante, o bien, igual
a

2

3

para una transformación con potencia invariante, para calcular las

componentes en directa, vs,d, y en cuadratura, vs,q, en un sistema de referencia
dinámico d-q, con la intención de que la componente en cuadratura sincronice con
el sistema de referencia. El ángulo θ es la fase del vector de la señal trifásica de
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Fig. 3.7. Esquema de un PLL trifásico.

salida, con fases a, b y c, u(a,b,c), que debe coincidir con la fase de la componente
fundamental de secuencia positiva del fasor de entrada θs.
El LF permite controlar la velocidad de giro ω del vector a partir de la componente
q (o la componente d) del vector de entrada, para que el VCO calcule la fase con un
integrador normalmente, y con ello, la señal de salida. El resultado es una señal de
salida con la misma frecuencia y fase sincronizada con la señal de entrada.
El hecho de no tener en cuenta la componente homopolar responde a que es posible
que una instalación no tenga accesible físicamente la conexión de neutro, por lo
que es preciso utilizar las tensiones fase-fase.
El análisis del SRF-PLL se suele realizar en pequeña señal, es decir, suponiendo
que el error entre el ángulo real y el estimado es muy pequeño. De esa manera se
puede simplificar a un sistema típico de segundo grado, consiguiendo facilitar el
diseño del controlador.
El nivel de distorsión a la entrada se puede tener en cuenta a la hora de sintonizar el
PLL, pero se pierde ancho de banda, y con ello rapidez de respuesta. Existe la
posibilidad de colocar filtros previos al PLL, lo que limpia la señal de entrada y
permite sintonizar el PLL sin tener en cuenta la distorsión, con lo que se aumenta el
ancho de banda.
Por otra parte, hay que tener en cuenta que los desequilibrios de la señal de entrada,
que pueden provocar que la componente inversa no sea nula, generan un armónico
de segundo orden en las componentes d-q muy cercano a la componente
fundamental. Este factor se puede eliminar colocando un filtro paso bajo de menor
frecuencia de corte, pero la respuesta del sistema empeora. Otra solución consiste
en extraer la componente fundamental de secuencia positiva y aplicar el lazo de
control a esa variable.

3.3.4.3 MÉTODOS MONOFÁSICOS EN LAZO CERRADO OPTIMIZADOS
Los PLL monofásicos presentan una serie de inconvenientes, como el error de
sincronización debido al segundo armónico que se genera en su interior o su lenta
velocidad de respuesta. Para solventar estas carencias se proponen los siguientes
métodos optimizados con respecto al PLL monofásico [102]:
 Lazos de Enganche de Fase con Extractor de Carga, o CP-PLL. El lazo de
enganche de fase con extractor de carga, o CP-PLL, consiste en una lógica
secuencial para el PD que trabaja en paralelo con un extractor de carga. El
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extractor de carga convierte los estados de la lógica del PD en señales
analógicas adaptadas para controlar el VCO. La ventaja radica en la posibilidad
de utilizar filtros analógicos en el LF. Método utilizado en sistemas electrónicos
de potencia pero cada vez más en desuso a favor de los PLLs implementados
digitalmente. Además, el PD se basa en circuitos de detección de paso por cero,
y la implementación trifásica ha de ser por fase, por lo que no permite el cálculo
de la secuencia positiva de la componente fundamental.
 PLL mejorado, o EPLL [102]. Se trata de un PLL mejorado principalmente en
su etapa de PD, el cual es capaz de eliminar el rizado al doble de la frecuencia
de entrada, proporcionando un sistema de estimación de la fase y la frecuencia
de una entrada puramente sinusoidal libre de errores. Con la adición de ciertos
bloques se completa el esquema para la obtención de un PLL inmune a
armónicos e inter-armónicos de la señal de entrada.
 PLL Adaptativo, o APLL [102], [104]. PLL con algoritmos adaptados
desarrollado con el fin de reducir el sobreimpulso, aumentar la rapidez de
respuesta y minimizar la propagación de armónicos del PLL clásico. Lo
consigue mediante un esquema basado en tres controladores, uno para la tensión
que detecta la magnitud para independizar al sistema de la amplitud de entrada,
otro para el cálculo de la fase y un tercero para calcular la frecuencia, todos
ellos independientes para no incurrir en errores de estimación y no comprometer
la dinámica del sistema.
 PLL basado en vectores [102], [103], [106]. También denominado como SRFPLL monofásico, está basado en el SRF-PLL trifásico, pues utiliza como PD la
idea de la transformación de Park. La señal monofásica es considerada como la
componente α, y a partir de ella, se genera la componente β para posteriormente
calcular las componentes d-q, como se observa en la Fig. 3.8. El verdadero
problema de esta filosofía consiste en la generación de una señal desfasada 90º
con respecto a la componente fundamental de la señal de entrada. Múltiples son
las soluciones adoptadas, como el retraso temporal, filtros paso banda,
transformación inversa de Park, transformación de Hilbert, pero presentan
dependencia ante variaciones en frecuencia. Otros métodos como los
integradores generalizados en sistemas de referencia estáticos (SGI, del inglés
“Stationary-frame Generalized Integrators”), los integradores generalizados de
segundo orden (SOGI, del inglés “Second Order Generalized Integrators”) o los
filtros-D, filtran la señal de entrada sin retraso y son adaptativos en frecuencia.

3.3.4.4 MÉTODOS TRIFÁSICOS EN LAZO CERRADO OPTIMIZADOS

Fig. 3.8. Esquema de un SRF-PLL monofásico.
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Los SRF-PLL trifásicos presentan una propagación de los desequilibrios y de las
perturbaciones. Para solventar estas carencias se proponen los siguientes métodos
optimizados con respecto al SRF-PLL trifásico [102]:
 Añadiendo filtros [102], [103]. Los dispositivos digitales permiten manejar
múltiples variables eléctricas en el SRF, permitiendo controlar señales AC y
DC. Esta ventaja se aprovecha mediante el uso de filtros digitales como los de
respuesta al impulso infinita (IIR, del inglés “Infinite Impulse Response”), los de
respuesta al impulso finita (FIR, del inglés “Finite Impulse Response”) o los de
promedio variable (MAF, del inglés “Moving Average Filter”). Básicamente
trabajan variables propias del SRF mediante filtros digitales para eliminar la
propagación de los desequilibrios y las perturbaciones en lazo del PLL. Se
pueden colocar en el sistema de referencia estático o en el dinámico, como se
puede ver en la Fig. 3.9 [104].
 Filtros LPF [102], [103]. La anchura de la banda de paso del filtro presenta
un compromiso pues cuanto menor es, mejor inmunidad a distorsiones, pero
aumenta el tiempo de respuesta. Además, su precisión en la sincronización
de la fase depende de las variaciones de frecuencia. El uso de filtros
resonantes reduce el error de fase a la frecuencia de resonancia y mejora el
rechazo de armónicos. Con filtros de rechazo de banda se puede eliminar el
armónico de segundo orden en las componentes d-q, pero reduce en gran
medida el tiempo de respuesta.
 Filtros MAF [102], [103]. Muestran una excelente eliminación del segundo
armónico y un enorme rechazo a armónicos, pero su transitorio es débil
debido al tamaño de su ventana corrediza.
 El controlador repetitivo consigue mejorar el rechazo de armónicos
comparado con un controlador PI, pues amplifica el segundo armónico. Se
implementa mediante la DFT, y muestra buen resultado ante variaciones de
frecuencia y saltos de fase [102].
 Extrayendo las componentes simétricas [15], [102]. Sus esquemas que
desacoplan la componente fundamental de secuencia positiva, de la

(a)

(b)
Fig. 3.9. Esquema de un SRF-PLL trifásico con filtro (a) en el sistema de referencia estático y (b) en el
sistema de referencia dinámico.
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Fig. 3.10. Esquema de un SRF-PLL trifásico con extracción previa de las componentes necesarias.

fundamental de secuencia negativa y, en general, de otras componentes que
sean necesarias para implementar el SRF-PLL posteriormente, como se puede
observar en la Fig. 3.10. La entrada, por tanto, del PLL está libre de armónicos,
por lo que es posible diseñarlo con un mayor ancho de banda.
 PLL basado en múltiples sistemas de referencia (MRF-PLL, del inglés
“Multiple Reference Frame Phase Locked Loop”) [102], [106]. Estos
métodos extraen la secuencia positiva y la negativa mediante dos sistemas de
referencia rotativos que giran a la misma pulsación angular pero en sentidos
opuestos. El acoplamiento entre ambos ejes se elimina mediante redes de
desacoplo y la magnitud de las secuencias se obtiene mediante sendos LPF.
Estos métodos ofrecen un resultado excelente ante desequilibrios, pero si se
desea obtener un buen resultado con armónicos es preciso reducir mucho el
ancho de banda para obtener resultados satisfactorios. Un ejemplo de este
método es el PLL con doble sistema de referencia síncrono desacoplado
(DDSRF-PLL, del inglés “Decoupled Double Synchronous Reference Frame
Phase Locked Loop”)
 EPLL trifásico [15], [102]. Estima las magnitudes, fase y frecuencia a partir
de las componentes simétricas instantáneas, que calcula mediante técnicas
matemáticas. El método muestra un tiempo de respuesta muy elevado y su
estructura es bastante compleja. Está específicamente diseñado para
situaciones con desequilibrios.
 PLL basado en el filtrado de secuencias [102]. Propone un detector de la
secuencia de la red a frecuencia variable, basado en una etapa de filtrado
cuasi-ideal y un PLL. La estructura incluye la transformación de Park, la
transformación inversa de Park y filtros MAF. Solución que ofrece muy
buen rendimiento, además de presentar una ventaja sobre el resto de
detectores basados en la componente de secuencia positiva, como es su
simplicidad.
 PLL basado en redes neuronales [102]. Con ADALINE muestra una fácil
síntesis e implementación, y su carácter adaptativo le da una buena rapidez
de respuesta.
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 Filtro Kalman [102]. Utiliza un filtro Kalman para la obtención de las
componentes simétricas instantáneas.
 Técnicas basadas en las componentes ortogonales [102]. Las componentes
simétricas se pueden obtener a partir de las componentes ortogonales de la
tensión de entrada en sistemas de referencia naturales o estáticos. La
dificultad de la calculadora de secuencia positiva/negativa (PNSC, del inglés
“Positive/Negative Sequence Calculator”) depende de su habilidad para
calcular las señales en cuadratura, al igual que en los SRF-PLL monofásicos.
Los métodos, por tanto, son similares, como los filtros paso todo, métodos
de eliminación de la señal retrasada (DSC, del inglés “Delayed Signal
Cancellation”), EPLL, integradores generalizados duales de segundo orden
(DSOGI, del inglés “Dual Second Order Generalized Integrators”), filtros
Kalman, etc… y en general mejoran su adaptación a cambios en frecuencia,
pero computacionalmente son muy costosos.

3.3.5 RESUMEN DE LOS MÉTODOS DE SINCRONIZACIÓN
En la Tabla 3.4 y en la Tabla 3.5 se presenta un resumen de los métodos,
monofásicos y trifásicos respectivamente, de sincronización con la red eléctrica
expuestos. En la comparativa se engloban las siguientes características de los
métodos de sincronización: inmunidad a distorsión, adaptación a la frecuencia,
robustez ante desequilibrios (en el caso trifásico), dinámica, coste computacional y
complejidad. Sin embargo, hay que recalcar que la evaluación de cada método se
realiza con escenarios diferentes, no mediante unas pruebas estandarizadas que
permitan la comparativa, por ello, los datos de ambas tablas se han de considerar
como meramente orientativos.
De entre los métodos de sincronización recopilados, llama la atención el SRF-PLL
por su polivalencia, dado que sirve para sistemas monofásicos y trifásicos, su
rendimiento es más que aceptable y su diseño y sintonización no es muy complejo.
Por rendimiento probablemente destaquen los métodos basados en el cálculo de las
componentes simétricas, pues anulan por completo el contenido armónico y el
efecto de los desequilibrios.

3.4 MÉTODOS ANTI-ISLANDING
La denominación de anti-islanding corresponde al método de detección del efecto
islanding, o modo isla. El modo isla, o islanding, es un fenómeno eléctrico que se
produce cuando una fuente de generación distribuida continúa alimentando una
parte de la red eléctrica después de que dicha red eléctrica haya sido desconectada
de la generación convencional. Las islas involuntarias pueden ocasionar problemas
de seguridad, de restablecimiento del servicio y de fiabilidad de los equipos
conectados a la red, por lo que es necesaria su detección y desconexión:
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Tabla 3.4. Resumen de los métodos de sincronización monofásicos1 con la red eléctrica más destacados.
Método
Inmunidad a Adaptación a
Coste
Dinámica
Complejidad
Sincronización
distorsión
la frecuencia
computacional
Lenta,
Baja, sufre
reacciona el
inestabilidad
Media
siguiente
Bajo
Baja
MA2
ZCD
armónica
paso por
cero
Alta, con
plataformas de
Alta
Lento
Alto
Alta
DFT
frecuencia
variable
Media
Media
Muy lento
Alto
Alta
ANF
LA3
Media-Alta
Muy alto
Muy alta
Kalman
Media-Alta
Medio
Media
WLSE
MediaMedia-Alta
Bajo
Alto
ANN
Rápida
Baja,
Media,
Media,
Media, debido
linealizable a la
depende del
depende del
al 2º armónico
Bajo-Medio
función de
PLL
ancho de
ancho de
interno
transferencia de
banda
banda
un servo
Baja, su PD es
Lenta, su PD
Bajo
Baja
CP-PLL
un ZCD
es un ZCD
Alta, anula el
4
LC
Alta
2º armónico
Media-Baja
Medio
Bajo-Media
EPLL
interno
MediaMedia
Media-Alta
Medio
Media
APLL
Rápida
Alta, pueden
ser
Alta
Media
Medio-Alto
Media-Alta
SRF-PLL
adaptativos en
frecuencia
1 Los métodos monofásicos sincronizan con la componente fundamental de la tensión de red. Con tres
métodos de sincronización monofásicos se puede implementar un método trifásico, pero es vulnerable a
la componente de secuencia inversa.
2 Los métodos analógicos (MA) cada vez están más en desuso.
3 Los métodos en lazo abierto (LA) estiman la fase de la señal de entrada.
4 Los métodos en lazo cerrado (LC) siguen la fase de la señal de entrada.

 Para no comprometer la seguridad de los equipos de los usuarios conectados a
la red, ya que no se puede controlar el valor de la frecuencia y la amplitud de la
señal.
 Para evitar las posibles reclamaciones de responsabilidad de los daños causados
a los agentes generadores.
 Por seguridad para los operarios que reparan el fallo de la red.
 Para no interferir en el restablecimiento del suministro.
Debido a esto, estándares como el “IEEE Std 929-2000” [20] ya retirado, y el
“IEEE Std 1547” [6], obligan la detección de islas en sistemas conectados a la red
eléctrica mediante la aplicación de métodos anti-islanding.
Los métodos de detección de islas involuntarias pueden ser divididos en cuatro
categorías [100], [109]-[112]:
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Tabla 3.5. Resumen de los métodos de sincronización trifásicos1 con la red eléctrica más destacados.
Inmunidad Adaptación
Robustez
Método
Coste
a
a la
ante
Dinámica
Complejidad
Sincronización
computacional
distorsión frecuencia desequilibrios
Muy alta,
sincronización
2
Media
Media
Media
Variable
Medio
MA
PLO
en lazo de
control
Baja, Clarke
mantiene
Baja, muy
Alta
datos de
Media
Media-Baja
Media-Baja
LPF
sensible
secuencia
inversa
Baja, Clarke
Alta, si está
mantiene
LA3
Baja,
Mediabien
datos de
Alta
Media-Alta
SVF
sensible
Lenta
sintonizado
secuencia
inversa
Alta
Media
Media
Media
Alta
Alta
Kalman
Media, es
Alto, presenta
Alta
Rápida
Media
WLSE
lento
problemas
Media,
Media, debido
debido al 2º
al 2º armónico
armónico de
Baja, fácil
Media
de las
Rápida
Medio
SRF-PLL
las
linealización
componentes
componentes
d-q
d-q
SRF-PLL
Media-Alta Media-Alta
Media-Alta
Media
Medio
Baja-Media
LPF
Alta,
elimina el
Alta, elimina
SRF-PLL
Media-Alta
Lento
Medio
Media
2º
el 2º armónico
LC4
MAF
armónico
Alta,
elimina el
Alta, elimina
MediaSRF-PLL
Media-Alta
Alto
Alta
2º
el 2º armónico
Lenta
DFT
armónico
Medio-Alto,
Alta, extrae
SRF-PLL
excepto los
la
con
Alta
Alta
Media
basados en
Media-Alta
componentes secuencia
redes
positiva
simétricas
neuronales
1 Los métodos trifásicos sincronizan con la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión
de red.
2 Los métodos analógicos (MA) cada vez están más en desuso.
3 Los métodos en lazo abierto (LA) estiman la fase de la señal de entrada.
4 Los métodos en lazo cerrado (LC) siguen la fase de la señal de entrada.

 Métodos pasivos locales implementados en el inversor.
 Detección de variaciones de tensión (OVP/UVP, del inglés “Over/Under
Voltage Protection”, también OUV, del inglés “Over/Under Voltage”) y
variaciones de frecuencia (OFP/UFP, del inglés “Over/Under Frequency
Protection” también OUF, del inglés “Over/Under Frequency”).
 Detección de cambios en la fase de la tensión (VPJ, del inglés “Voltage
Phase Jump detection”).
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 Detección de armónicos.
Métodos activos locales o implementados en el inversor.
 Variaciones de potencia reactiva (RPV, del inglés “Reactive Power
Variations”).
 Desplazamiento de frecuencia en modo deslizamiento (SMS, del inglés “Slip
Mode frequency Shift”) o desplazamiento de fase activo (APS, del inglés
“Active Phase Shift”).
 Desvío de frecuencia activo (AFD, del inglés “Active Frequency Drift”).
 Desplazamiento de frecuencia de Sandia (SFS, del inglés “Sandia Frequency
Shift”) o desvío de frecuencia activo con realimentación positiva (AFDPF,
del inglés “Active Frequency Drift with Positive Feedback”).
 Desvío de frecuencia activo con factor de troceado pulsante (AFDPCF, del
inglés “Active Frequency Drift with Pulsating Chopping Factor”).
 Desplazamiento de tensión de Sandia (SVS, del inglés “Sandia Voltage
Shift”).
 Salto en frecuencia (FJ, del inglés “Frequency Jump”).
 Esquema de frecuencia de General Electric (GEFS, del inglés “General
Electric Frequency Scheme”).
 Estimación de la impedancia con unidades de monitorización de red con
dispositivos conmutados (MSD, del inglés “Mains Monitoring Units with
Allocated All-pole Switching Devices”, o ENS, del alemán “Einrichtung zur
Netzüberwachung mit zugeschlteten Schaltorganen”) basado en el estándar
“DIN VDE 0126-1-1” [33].
 Estimación de la impedancia con inyección de armónicos (GIE-HI, del
inglés “Grid Impedance Estimation by Harmonic Injection”).
 Estimación de la impedancia usando cargas externas conmutadas (GIEESC, del inglés “Grid Impedance Estimation using External Switched
Capacitor”).
Métodos híbridos locales.
Métodos remotos basados en comunicaciones.
 Comunicación por portadora en líneas eléctricas (PLCC, del inglés “Power
Line Carrier Communication”).
 Señal generada tras desconexión (SPD, del inglés “Signal Produced by
Disconnection”).
 Control supervisado y adquisición de datos (SCADA, del inglés “Supervisory
Control And Data Acquisition”).
 Esquema de transferencia de disparo
Métodos remotos implementados en la red eléctrica.
 Inserción de carga.

MÉTODOS ANTI-ISLANDING - 3.4

Fig. 3.11. Métodos anti-islanding recopilados de la literatura.

En la Fig. 3.11 se muestra un resumen completo de los métodos anti-islanding
recopilados de la literatura consultada.

En este capítulo se da un repaso a las técnicas anti-islanding, pero previamente se
analizan los parámetros de éstas.
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3.4.1 PARÁMETROS DE UN MÉTODO ANTI-ISLANDING
Todo método anti-islanding tiene unos parámetros que deben ser tenidos en cuenta
a la hora de valorar su rendimiento:
 Fiabilidad. Debe presentar una zona de no-detección (NDZ, del inglés “Non
Detection Zone”) lo más pequeña posible para que detecte cualquier isla que se
produzca.
 Tiempo de respuesta. Debe ser lo más rápido posible para actuar en caso de isla
y cortar lo antes posible la inyección a la red eléctrica.
 Efecto en la línea de distribución. Algunos métodos pueden provocar
alteraciones en la tensión de red debido a que son métodos activos.
 Calidad de la potencia inyectada. También debido a los métodos activos se pone
en compromiso la calidad de la potencia inyectada, debido a que inyectan
perturbaciones como método de detección.
 Integración con múltiples inversores. Ciertos métodos anti-islanding hacen que
no sea posible el uso de múltiples inversores operando en paralelo.
 Falso funcionamiento con múltiples fuentes de generación distribuida.
 Coste.

3.4.2 MÉTODOS PASIVOS LOCALES
Los métodos anti-islanding pasivos locales o implementados en el inversor se
basan en la detección de alguna anomalía en la amplitud, frecuencia o fase de la
tensión en el PCC. El diagrama de flujo se presenta en la Fig. 3.12 [109].
Los métodos pasivos confían en la medida de los parámetros del sistema, como la
tensión, la frecuencia, la distorsión armónica o la potencia, que generan los
inversores para controlar su potencia de salida, con el fin de encontrar los indicios
del modo isla. Dichos parámetros pueden variar en gran medida cuando el sistema

Fig. 3.12. Diagrama de flujo de los métodos anti-islanding pasivos.
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está aislado. La diferencia entre un sistema aislado y otro que no lo está lo marca
un umbral fijado para cada parámetro, de tal forma que en caso de ser rebasado, el
método detecta la isla de manera rápida y sin inyectar perturbaciones. El umbral
debe fijarse teniendo en cuenta las posibles perturbaciones propias en las que puede
incurrir el sistema cuando funciona correctamente, por ello la NZD se amplía
haciendo a los métodos pasivos susceptibles de fallar en la detección de islas.

3.4.2.1 DETECCIÓN

DE VARIACIONES DE TENSIÓN Y VARIACIONES DE

FRECUENCIA
Todos los inversores conectados a la red eléctrica están equipados con detectores
de cambios de tensión, OVP/UVP u OUV, y ante cambios de frecuencia, OFP/UFP
u OUF, que hacen que el inversor de generación distribuida deje de inyectar
potencia cuando la tensión o la frecuencia en el PCC están fuera de los límites preestablecidos [109]-[112], los cuales se resumen en la Tabla 2.2 según diferentes
estándares. Estos métodos de protección sirven como métodos de detección de islas
porque en el caso de haber una diferencia entre la potencia aportada por el inversor
y la potencia consumida por la carga, la tensión y/o la frecuencia pueden cambiar.
Este cambio en tensión y/o frecuencia puede ser detectado por los sistemas de
protección, que desconectan el inversor del resto del sistema, lo que significa que
la isla fue detectada. Las características de este método son:

 Bajo coste comparado con su utilidad en la detección del islanding.
 Este método es requerido por algunos de los otros métodos de detección de islas
como su base para la detección.
 Falla en la detección de islas si la potencia en la carga es comparable con la
potencia de salida del inversor.
 Tiene una zona de no-detección muy grande.
 Pobre tiempo de reacción

3.4.2.2 DETECCIÓN DE CAMBIOS EN LA FASE DE LA TENSIÓN
La detección de cambios en la fase de la tensión, o VPJ, monitoriza el desfase entre
la tensión y la corriente de salida del inversor [109]-[112]. Cambios en la fase
pueden indicar que existe un desequilibrio de potencias y, con ello, el modo isla. Si
el error en fase es mayor que un umbral establecido, la isla es detectada y el
inversor puede ser desconectado del sistema. Las ventajas e inconvenientes de este
método son:

 Este método es relativamente fácil de implementar debido a que sólo implica
una ligera modificación del sistema de sincronización requerido en los
inversores.
 Además, este método no afecta a la calidad de potencia del inversor.
 Su efectividad no se reduce en sistemas con múltiples inversores.
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 No es fácil escoger un valor de umbral que no resulte en falsos disparos del
inversor.
 Tiene una zona de no-detección relativamente alta.
 Algunas cargas pueden causar un cambio en el ángulo de fase que provoque un
falso disparo del inversor.

3.4.2.3 DETECCIÓN DE ARMÓNICOS
Con este método, el inversor monitoriza la tasa de distorsión armónica total, o
THD, en la tensión de salida del mismo y cesa de operar si dicha distorsión excede
un umbral establecido [109]-[112]. Al producirse la isla, los armónicos de corriente
producidos por el inversor son transmitidos a la carga, que en general presenta una
impedancia mayor que la impedancia de la red. Cuando los armónicos de corriente
interactúan con una impedancia alta, se generan armónicos en el PCC que pueden
ser detectados por el inversor, manifestando que se ha producido una situación de
isla. Las características de este método son:

 No tiene gran dependencia del factor de potencia.
 No es fácil escoger un valor de umbral que no resulte en falsos disparos del
inversor.
 Este método no puede ser utilizado en sistemas de múltiples inversores.
 Difícil evaluar el NDZ.

3.4.3 MÉTODOS ACTIVOS LOCALES
Los métodos anti-islanding activos locales o implementados en el inversor utilizan
una variedad de técnicas que intentan causar una condición anormal en la tensión
en el PCC que puede ser monitorizada para detectar la isla. Para perturbar la carga,

Fig. 3.13. Diagrama de flujo de los métodos anti-islanding activos.
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se intentan inyectar corrientes que causan perturbaciones en la tensión, corriente o
frecuencia en el sistema, de tal forma que la isla es detectada en función de los
cambios causados por dichas perturbaciones, lo que indica que la red ha sido
desconectada. El diagrama de flujo se presenta en la Fig. 3.13 [109].
Los métodos activos reducen la NDZ y detectan la isla de una forma más precisa,
pero requieren de circuitos de control adicionales que generan la perturbación, lo
cual incrementa la complejidad de su implementación. Además, los circuitos
adicionales pueden tener un efecto impredecible en la red, deteriorando la calidad
de la tensión o provocando la inestabilidad del sistema.

3.4.3.1 VARIACIONES DE POTENCIA REACTIVA
Concepto basado en la variación continuada de la potencia reactiva, o RPV, para la
detección de las variaciones en tensión y frecuencia y, con ello, la detección del
modo isla [100], [112]. Las ventajas e inconvenientes de este método son:

 Su zona de no-detección es extremadamente pequeña.
 La calidad de la potencia apenas se ve afectada.
 Por otro lado su efectividad es reducida en sistemas de múltiples inversores,
pues todos los inversores en la isla que utilizan este método deben estar
sincronizados.

3.4.3.2 DESPLAZAMIENTO

DE FRECUENCIA EN MODO DESLIZAMIENTO
O DESPLAZAMIENTO DE FASE ACTIVO

El método de desplazamiento de frecuencia en modo deslizamiento, o SMS, o
desplazamiento de fase activo, o APS, se aplica una realimentación positiva a la
fase de la tensión del PCC para desestabilizar al inversor cambiando la frecuencia a
corto plazo [100], [110]-[112]. El modo isla lleva al inversor a trabajar a una
frecuencia fuera de los márgenes permitidos debido al error de fase introducido.
Las características de este método son:

 Su implementación es relativamente sencilla debido a que solo implica una
ligera modificación del PLL.
 Es efectivo en sistemas de múltiples inversores.
 Tiene una zona de no-detección relativamente pequeña.
 Puede causar problemas en la calidad de potencia del inversor.

3.4.3.3 DESVÍO DE FRECUENCIA ACTIVO
El método de desvío de frecuencia activo, o AFD, fuerza a que la frecuencia de la
corriente sea ligeramente superior a la frecuencia de la tensión en el ciclo anterior
[100], [110]-[112]. Cuando la red está presente, la frecuencia de la tensión se
mantiene constante. En modo isla, la diferencia de frecuencia se elimina
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desplazando la frecuencia de salida de la ventana permitida. Las ventajas e
inconvenientes de este método son:

 Método relativamente fácil de implementar utilizando microcontroladores.
 Puede ser utilizado en sistemas con múltiples inversores.
 Conlleva una pequeña degradación de la tensión de salida del inversor.
 Tiene una zona de no-detección.
 Para mantener su efectividad en sistemas con múltiples inversores, todos los
inversores deben tener la misma distorsión en la forma de onda de la corriente
de salida.

3.4.3.4 DESPLAZAMIENTO DE FRECUENCIA DE SANDIA
El método de desplazamiento de frecuencia de Sandia, o SFS, o desvío de
frecuencia activo con realimentación positiva, o AFDPF, es una extensión del AFD
en el que se aplica una retroalimentación positiva a la frecuencia de la tensión del
PCC [100], [109]-[112]. Dicha retroalimentación es implementada haciendo que la
ventana troceada sea una función del error en frecuencia. Las ventajas e
inconvenientes de este método son:

 Este método presenta una de las zonas de no-detección más pequeña de entre
todos los métodos activos.
 Puede ser utilizado en sistemas con múltiples inversores, siempre y cuando
todos los inversores presenten el mismo esquema.
 La calidad de potencia es afectada debido a la retroalimentación positiva.
 Presenta una zona de no-detección que depende del factor de calidad de la
carga.
 Sensible a ruidos y armónicos.
 Puede causar una fluctuación en frecuencia mayor de lo normal.

3.4.3.5 DESVÍO

DE FRECUENCIA ACTIVO CON FACTOR DE TROCEADO
PULSANTE

El método de desvío de frecuencia activo con factor de troceado pulsante, o
AFDPCF, es una mejora del AFDPF donde la frecuencia se incrementa o
disminuye alternativamente en cada periodo [100]. Por lo tanto, se puede calcular
analíticamente la THD y cubrir los requisitos en lo que a calidad de potencia se
refiere. Las características de este método son:

 Método robusto con flexibilidad en el diseño.
 Zona de no-detección personalizable.
 Mínima degradación.
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3.4.3.6 DESPLAZAMIENTO DE TENSIÓN DE SANDIA
Con el método de desplazamiento de tensión de Sandia, o SVS, se aplica
retroalimentación positiva en el lazo de control de la corriente para causar un
cambio en la tensión [109]-[112]. Si este cambio en tensión provoca que la tensión
a la salida del inversor esté fuera del rango de tensión, detecta el modo isla. Las
características de este método son:
 Este método es relativamente fácil de implementar utilizando
microcontroladores.
 Su zona de no-detección es más pequeña que la zona que presenta los métodos
pasivos.
 Se combina eficientemente con el SFS.
 Conlleva una pequeña reducción en la calidad de potencia en la salida del
inversor.
 Posibilidad de impacto transitorio en el sistema y calidad de potencia de la red.

3.4.3.7 SALTO EN FRECUENCIA
El método de salto en frecuencia, o FJ, al igual que el método AFD, también
inserta zonas muertas en la corriente de salida del inversor [110]-[112]. La
diferencia entre ambos métodos es que con el método de salto en frecuencia las
zonas muertas no son insertadas en cada ciclo. Las características de este método
son:
 Si el patrón insertado es lo suficientemente sofisticado, este método puede ser
relativamente efectivo en la detección de islas en sistemas con un solo inversor.
 En sistemas con un solo inversor, presenta una zona de no-detección
relativamente pequeña.
 Pierde efectividad en sistemas con múltiples inversores, a menos que el cambio
en frecuencia esté sincronizado en todos los inversores del sistema.

3.4.3.8 ESQUEMA DE FRECUENCIA DE GENERAL ELECTRIC
El esquema de frecuencia de General Electric, o GEFS, es un método donde la
corriente de referencia reactiva se aumenta con una realimentación positiva
derivada de una estimación de la frecuencia con un filtro y ganancia apropiados
para mantener la estabilidad [100], [111], [112]. El incremento de la corriente de
referencia reactiva, provoca un incremento de la potencia reactiva con un
consecuente aumento de la frecuencia en el modo isla. Las ventajas e
inconvenientes de este método son:
 Este método es relativamente fácil de implementar utilizando
microcontroladores.
 No presenta degradación en la calidad de la potencia.
 Tiene un coste de implementación mínimo.
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No es susceptible a perturbaciones propias de la red.
Puede ser utilizado en sistemas con múltiples inversores.
No presenta zona de no-detección.
La inyección de la perturbación demanda condiciones especiales, tanto para la
frecuencia de la perturbación, como para su amplitud, y la magnitud de la
perturbación debe ser lo más pequeña posible

3.4.3.9 ESTIMACIÓN

DE

LA

IMPEDANCIA

CON

INYECCIÓN

DE

ARMÓNICOS
Con el método de estimación de la impedancia con inyección de armónicos, o GIEHI, basado en la detección ENS, el inversor inyecta a su corriente de salida una
señal conocida con armónicos no característicos, y monitoriza la respuesta de los
armónicos de su tensión de salida [100], [110], [112]. Una de las señales que
pueden ser inyectadas consiste en armónicos de corriente con una frecuencia
determinada diferente a la frecuencia del sistema. Las características de este
método son:
 Este método no presenta una zona de no-detección.
 No es siempre posible seleccionar el valor umbral adecuado que proporcione
una detección de islas de manera segura y que no presente falsos disparos del
inversor.
 Múltiples inversores inyectando la misma señal pueden causar interferencias
entre ellos, resultando en falsos disparos.

3.4.3.10 ESTIMACIÓN DE LA IMPEDANCIA USANDO CARGAS EXTERNAS
CONMUTADAS
Con el método de estimación de la impedancia usando cargas externas conmutadas,
o GIE-ESC, basado en la detección ENS, el inversor conecta de manera periódica
una impedancia de carga adicional a través de sus terminales de salida,
normalmente una batería de condensadores, y monitoriza los cambios que ocurren
debidos a dicha carga [100], [110], [112]. El método produce un retraso del paso
por cero de la tensión dependiendo de la impedancia de red. Las ventajas e
inconvenientes de este método son:
 Este método es resistente a falsos disparos debido a cambios aleatorios en la
fase de la tensión de la red, además de no presentar zona de no-detección.
 Por otro lado, se produce una interferencia entre múltiples inversores utilizando
este método.

3.4.4 MÉTODOS HÍBRIDOS LOCALES
Los métodos anti-islanding híbridos locales son métodos derivados de una
combinación entre los métodos pasivos y los métodos activos. Estos métodos
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Fig. 3.14. Diagrama de flujo de los métodos anti-islanding híbridos.

híbridos implementan un procedimiento de detección en dos etapas que intentan
mejorar las carencias del método pasivo y activo en que se basan, y con ello,
mejorar la efectividad. La primera etapa consiste en la detección con el método
pasivo, de tal manera que, en caso de detectar una posible isla, entra en
funcionamiento la segunda etapa desarrollada por el método de detección activo,
que confirma si existe isla o no. El diagrama de flujo se presenta en la Fig. 3.14
[109].
Se han aplicado combinaciones juntando los métodos pasivos OUV y OUF con los
métodos activos SVS y SFS respectivamente. Sin embargo, y a pesar de que los
métodos híbridos ofrecen mejor efectividad en la detección de islas, aún no se han
implementado en exceso a día de hoy, porque la mayoría de métodos están en
investigación y desarrollo [109].

3.4.5 MÉTODOS BASADOS EN COMUNICACIONES
Los métodos anti-islanding remotos basados en comunicaciones se basan en la
transmisión de datos entre el inversor y la red eléctrica. Dichos datos se utilizan
para determinar cuándo el inversor debe dejar de operar [100].

3.4.5.1 COMUNICACIÓN POR PORTADORA EN LÍNEAS ELÉCTRICAS
En el método de comunicación por portadora en líneas eléctricas, o PLCC, el
transmisor envía una señal que puede ser entendida por el receptor para detectar la
isla [109]-[112]. Si hay una interrupción en la detección de esta señal, el receptor
puede enviar una señal al inversor para que éste deje de operar. Las características
de este método son:

 Este método no requiere distorsión de la calidad de potencia.
 Su efectividad no es afectada por el número de inversores en el sistema.
 No presenta zona de no-detección.
 Es posible utilizar un único transmisor para cubrir una gran parte del sistema.
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 Para garantizar la fiabilidad de la detección de la isla la señal transmitida debe
ser cuidadosamente seleccionada, debido a que se puede provocar un falso
disparo del inversor en caso de que la carga dentro de la isla pueda replicar esta
señal para que posteriormente la detecte el receptor.
 Otro problema con este método es su coste de implementación, ya que el
transmisor y el receptor utilizados pueden ser costosos.

3.4.5.2 SEÑAL GENERADA TRAS DESCONEXIÓN
En el método de señal generada tras desconexión, o SPD, el interruptor está
equipado con un transmisor que envía una señal de cese de operación al inversor
cuando está abierto [110]-[112]. Este método permite el control de los sistemas de
generación distribuida por parte de la red eléctrica, lo que facilita la coordinación
entre ambos sistemas. Las ventajas e inconvenientes de este método son:
 Este método no tiene zona de no-detección.
 Puede ser utilizado en sistemas de múltiples inversores.
 Por otro lado, es necesario adaptar todos los interruptores que puedan causar
posibles islas, lo que aumenta su coste de implementación.

3.4.5.3 CONTROL SUPERVISADO Y ADQUISICIÓN DE DATOS
La base del método control supervisado y adquisición de datos, o SCADA, consiste
en monitorizar la tensión, corriente y frecuencia en todo el sistema de distribución
[109]-[112]. La información recopilada se envía a una estación central para ser
procesada, de forma que si algún parámetro corresponde a la situación de isla, la
estación central envía al inversor una señal de cese de operación. Las
características de este método son:
 Este método es altamente efectivo para detectar las islas y la zona de nodetección puede ser eliminada.
 Al igual que el método de señal producida por desconexión, permite el control
de los sistemas de generación distribuida por la red, facilitando la coordinación
entre ambos sistemas.
 Otra de sus ventajas es que puede ser utilizado en sistemas con múltiples
inversores.
 Requiere que cada inversor tenga su propio enlace de comunicación, lo que
aumenta su coste de implementación

3.4.5.4 ESQUEMA DE TRANSFERENCIA DE DISPARO
La idea básica de este método es la de monitorizar la posición de cada interruptor
que podría aislar al sistema de generación distribuida [111]. Cuando se forma la
isla debido a la operación de los interruptores, un algoritmo central puede
determinar el área que ha sido aislada y enviar una señal al inversor para el cese de
operación. Las ventajas e inconvenientes de este método son:
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 Este método permite el control de la generación distribuida, y el mismo sistema
puede ser utilizado para su reconexión una vez se haya reparado el fallo.
 No presenta zona de no-detección.
 Puede ser utilizado en sistemas con múltiples inversores.
 Este esquema requiere apoyo extensivo de comunicación, lo que aumenta su
costo de implementación.
 Si el sistema eléctrico tiene muchos interruptores, este método puede ser muy
complicado para implementar.

3.4.6 MÉTODOS

REMOTOS

IMPLEMENTADOS

EN

LA

RED

ELÉCTRICA
Los métodos anti-islanding remotos implementados en la red eléctrica, al igual que
los métodos activos discutidos anteriormente, utilizan una variedad de técnicas que
intentan causar una condición anormal en la tensión del PCC que puede ser
monitorizada para detectar la isla. La diferencia entre ambos es que en este caso la
acción se causa desde el lado de la red, en lugar realizarse desde el lado del
inversor.
Un método de red que recoge la literatura es el conocido como inserción de carga
[110]-[112], donde en caso de que se abra un interruptor, una impedancia de carga
adicional puede ser conectada por la red, a la vez que se monitorizan los cambios.
Por ejemplo, la adición de una impedancia capacitiva causa un desequilibrio en la
potencia reactiva que provoca una disminución en la frecuencia que puede ser
detectada para que el inversor cese su operación. Las características de este método
son:
 Este método puede ser utilizado en sistemas con múltiples inversores.
 No presenta zona de no-detección.

3.4.7 RESUMEN DE LOS MÉTODOS ANTI-ISLANDING
En la Tabla 3.6 se presenta un resumen de los métodos anti-islanding más
destacados en los sistemas de generación distribuida. En la comparativa se
engloban las siguientes características de los métodos anti-islanding: la fiabilidad,
el impacto en la calidad de la potencia, o PQ, la capacidad de integración con
múltiples inversores conectados en paralelo y una previsión de una posible
estandarización de cada técnica [100]. Destacan principalmente dos métodos, el
GEFS, y los métodos basados en comunicaciones, ambos por su buen rendimiento
en todos los apartados, aunque este último puede incurrir en un coste elevado.
Otra manera de resumir las características de los métodos anti-islanding se expone
en la Tabla 3.7. En ella se distingue el modo de operación de cada tipo de método
local (pasivo, activo e híbrido) y cada tipo de método remoto (método de red y los
métodos basados en comunicaciones).
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Método “AntiIslanding”
RPV
AFD
SMS
SFS+SVS
(AFDPF)
AFDPCF

GEFS

GIE-HI
GIE-ESC
Comunicaciones

Tabla 3.6. Resumen de los métodos anti-islanding más destacados.
Integración con
Posible
Fiabilidad
Calidad de potencia
múltiples inversores
estandarización
Baja, por los
Alta, puede
Alta, sin armónicos
Baja
problemas en
eliminar la NDZ
pero reduciendo el PF
paralelo
Baja, no maneja
Media, no elimina
Baja, introduce
detecciones
Baja
la NDZ
armónicos bajos
concurrentes
Baja, no maneja
Media, no elimina Media, por afectar al
detecciones
Baja
la NDZ
PF
concurrentes
Media, puede trabajar
Media, con continuos
Alta, puede
con inversores en
desplazamientos se
Media
eliminar la NDZ
paralelo pero la PQ
puede afectar a la PQ
se ve afectada
Media-alta, con
Alta, introduce
Alta, tanto la
estabilidad
armónicos pero con la
Alta, pero limitada
estabilidad como la
controlada
THD controlable
THD son controlables
Muy alta, por
eliminar la NDZ y
Muy alta, apenas
Alta, pero no
Alta, por no degradar
controlar la
cambia la THD
ilimitada
la THD
estabilidad
Media, depende de la
Alta, puede
frecuencia de las
Baja
Baja
eliminar la NDZ
inyecciones
Alta, puede
Baja, introduce
Baja
Baja
eliminar la NDZ
armónicos bajos
Muy alta, siempre
Alta, depende de la
que la
Alta, no influye en la
Alta, a largo plazo
fiabilidad de la
comunicación sea
PQ
debido a coste
comunicación
buena

3.5 CONCLUSIONES
En este capítulo se ha hecho un resumen de las técnicas existentes para
implementar tres de las funciones clave que se han de tener en cuenta en el diseño
del control de un convertidor de potencia dedicado a la inyección de energía
fotovoltaica en la red eléctrica: el MPPT, la sincronización con la red y el antiislanding. El repaso se ha realizado a partir de referencias actuales de cada uno de
los tres temas, y que están referenciadas en sus capítulos de introducción. Por tanto,
si se desea conocer más de algún método en concreto, es preciso consultar dichas
referencias y remitirse a la referencia que propone el método de interés.
El método MPPT implementado en esta Tesis se ve condicionado por el tipo de
convertidor de potencia que se adoptó en el capítulo 2.7. Se recuerda que la
topología elegida dispone de una sola etapa, por lo que el convertidor no sólo debe
controlar la potencia a inyectar, sino también el MPPT, es decir quedan descartados
los métodos de control directos. También quedan descartados los métodos que
conllevan pérdidas de potencia, pues es algo que no se puede asumir en grandes
plantas fotovoltaicas, y en caso de usar paneles PV piloto tampoco es posible
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Característica

Principio de
operación
NDZ
Tiempo de
respuesta

Tabla 3.7. Resumen de los tipos de métodos “anti-islanding”.
Local
Remoto
Pasivo
Activo
Híbrido
Red
Comunicaciones
Monitorización
Instalación de
local: tensión,
Inyección de
Equipos basados
Combinación
equipamiento
corriente,
perturbaciones
en comunicaciones
de activo y
específico en el
frecuencia y
por parte del
entre la red y la
pasivo
PCC del lado
armónicos del
inversor
DG
de la red
PCC
Grande
Pequeña
Pequeña
No tiene
No tiene
Medio

Corto

Largo

Mínimo

Mínimo

Ninguno

Ninguno

Efecto en la red

Ninguno

Fluctuaciones
en la tensión

Con ligeras
fluctuaciones
en la tensión

Coste

Bajo, requiere
mínimo hardware

Medio, requiere
equipamiento
adicional

Alto

Muy alto

Extremadamente
alto

Efectividad

Depende del
equilibrio de
potencia

Media-alta

Alta

Alta

Muy alta

Posible

No posible

Posible

Posible

Posible

No

Sí

Sí

No

No

Nula

Media

Baja

Nula

Nula

Funcionamiento
en múltiples DG
Influencia con
múltiples
inversores
Degradación en
PQ

porque el área de un panel no representa con fidelidad la superficie de cada array
PV asociado a un único convertidor. Los métodos basados en lógica borrosa y
redes neuronales también se dejan a un lado debido a que su desarrollo no es
estándar. Por todo ello, control en una etapa, rendimiento y simplicidad, se ha
optado por el método MPPT por control realimentado de dP/dV. La obtención del
MPP se obtiene haciendo nula esta derivada, por lo que la pendiente puede ser la
señal de error que controla un simple PI que como salida ofrece la corriente que se
ha de extraer del array PV, con lo que el convertidor no necesita de otra etapa que
normalmente es DC/DC.
En el caso del método de sincronización se han evitado los métodos en lazo abierto
en pos de los métodos en lazo cerrado, pues los primeros estiman la fase mientras
los segundos realizan un seguimiento de la misma, con lo que se prevé una mayor
fiabilidad. Además, se han descartado los métodos que resultaban complejos en su
diseño, facilitando un rápido desarrollo y probablemente un menor coste
computacional, aun en sacrificio de rendimiento. El método de sincronización con
la red eléctrica elegido por todo ello, es el SRF-PLL, tanto para sistemas
monofásicos como para sistemas trifásicos, por su polivalencia y rendimiento
aceptable en cada parámetro. Obviamente, se elige un método trifásico para
sistemas trifásicos, y no tres monofásicos, para obtener una inmunidad a
desequilibrios. Su implementación comenzó con el uso de la propuesta de un
artículo de la bibliografía basado en un SRF-PLL con LPF, pero durante el proceso,
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se encontraron diversas mejoras, por lo que se dedica un capítulo al sistema de
sincronización desarrollado. De entre las mejoras destaca que el mismo esquema
del SRF-PLL sirve para sistemas monofásicos y trifásicos sin cambiar un solo
bloque.
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Equation Chapter (Next) Section 1

4.1 INTRODUCCIÓN
La función de un inversor es cambiar una tensión continua de entrada, que es
denominada bus de continua, (DCB, del inglés “DC Bus”), a una tensión alterna de
salida, normalmente sinusoidal, con la amplitud, frecuencia y fase deseada por el
usuario. Los inversores se utilizan en una gran variedad de aplicaciones, desde
pequeñas fuentes de alimentación para ordenadores, hasta aplicaciones industriales
de alta potencia. Los inversores también se utilizan para convertir la corriente
continua generada por los paneles solares fotovoltaicos, acumuladores o baterías,
etc…, en corriente alterna y, de esta manera, poder ser inyectados en la red
eléctrica o usados en instalaciones eléctricas aisladas.
En este capítulo se van a estudiar diversas técnicas de modulación utilizadas en
inversores de dos y tres niveles, con el fin de elegir la más adecuada para
implementar un sistema de inyección de potencia fotovoltaica a la red eléctrica que
sea capaz de inyectar grandes cantidades de energía con bajas pérdidas, poca
distorsión y con la mayor fiabilidad posible. Las simulaciones se realizan bajo unas
condiciones similares en cada caso para que sean comparables. También se hace un
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(a)
(b)
(c)
Fig. 4.1. Rama de un inversor de (a) 2 niveles, (b) 3 niveles y (c) n niveles.

análisis de pérdidas de los dos tipos de inversor que ayuda a evaluar su
rendimiento. Como conclusión del capítulo destaca la decisión sobre el esquema de
la topología que se va a estudiar en esta Tesis.
Existen multitud de topologías diferentes para implementar un inversor. Sin
embargo, siendo generalista, se puede decir que un inversor tan sólo depende del
número de niveles de tensión que ofrezca a su salida. La Fig. 4.1 muestra un
diagrama esquemático de una rama de un inversor para varios niveles de salida. Un
inversor ofrece una tensión de salida vag, medida desde el nodo central de la rama a
respecto al carril negativo del bus de continua g, teniendo una tensión en el bus de
continua de vDC.
Si el inversor es de 2 niveles (ver Fig. 4.1(a)), vag puede tener dos posibles valores
distintos, si el inversor es de tres niveles (ver Fig. 4.1(b)), vag puede tener tres
tensiones diferentes, y en general, si el inversor es de n niveles (ver Fig. 4.1(c)), vag
puede tener hasta n valores de tensión. A cada estado se le identifica con el
parámetro sa, el cual puede tomar los valores 0, 1,…, (n-1) manteniendo una
concordancia con las tensiones de salida de la rama de menor a mayor.
Un convertidor se considera multinivel si la tensión vag presenta tres o más niveles.
Para el caso de un número de niveles impar, el bus de continua contiene un número
par de condensadores, con lo que se tiene acceso al punto medio del bus o. Para un
número par de terminales, se puede duplicar el número de condensadores para
tener acceso y, si no es así, se utiliza un nodo virtual a nivel teórico, colocando el
centro del bus a VDC/2, siempre y cuando los condensadores del bus de continua
estén perfectamente equilibrados (excepto para dos niveles, pues sólo hay un
condensador). Los condensadores se etiquetan como C1, C2,…, Cn y están a una
tensión de vC1, vC2,…, vCn respectivamente.
Por tanto, si se denota como n el número de niveles del inversor, se identifican con
el parámetro numérico sa, y se extiende el convertidor a 3 fases denotadas como a,
b y c, se tienen los valores de tensión en las salidas de las ramas de manera
generalizada:
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 vag 
 sa 
vDC  
 
 vbg    n  1  sb 
 vcg 
 sc 

con sa , sb , sc  0,1,2,..., n  1 .

(4.1)

En el caso de querer la tensión de salida de la rama con respecto al punto medio del
bus de condensadores en condiciones ideales de operación, se tiene que:
v

 vao   vag   DC
2



 v   v  vDC  .
 bo   bg   2 

 vco   vcg   vDC
2 

(4.2)

Para el caso trifásico se han de tener en cuenta las relaciones existentes entre las
tensiones fase-neutro y las tensiones fase-fase. Para despejar estas variables hay
que analizar el inversor como si tuviera una carga en estrella con el neutro
accesible. De esta manera, se obtiene la siguiente igualdad:
 vao   van   vno 
v   v   v  .
 bo   bn   no 
 vco   vcn   vno 

(4.3)

Si se suman las tres igualdades y se tiene en cuenta que, si el sistema es
equilibrado, el sumatorio de tensiones fase-neutro ha de ser nulo se tiene que:

v

i  a ,b ,c

io

 3vno .

(4.4)

Y relacionando las expresiones (4.2), (4.3) y (4.4) se obtiene la expresión final para
las tensiones fase-neutro del inversor:

 van 
 2 1 1  vag 
 v   1  1 2 1  v  ,
 bn  3 
  bg 
 vcn 
 1 1 2   vcg 

(4.5)

donde, en esta ocasión, n representa al terminal neutro. De manera directa se
calculan las tensiones fase-fase:

 vab   1 1 0   vag 
 v    0 1 1  v  .
 bc  
  bg 
 vca   1 0 1   vcg 

(4.6)

Se desprende que el número de niveles posibles de la tensión fase-fase de salida del
inversor trifásico es de:

n ff  2n  1 .

(4.7)
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En el caso de las tensiones fase-neutro hay una cantidad de niveles de tensión en la
salida del inversor trifásico de:

n fn  4n  1 .

(4.8)

Finalmente, hay que destacar el método de representación de las tensiones que
proporciona el inversor multinivel trifásico en un sistema de referencia dinámico
0-d-q. Cada vector resultante contiene información de las tres fases y representa los
estados de conmutación de la topología. El diagrama de vectores se halla mediante
la relación matemática (4.9), que se realiza con la transformación de Park definida
por la matriz P.

1
1
 1
 v 
 v0 
2
2
2

  ag 
 
2
2
cos   3  cos   3    vbg  ,
 vd   k  cos

2
2  
 vq 

 
  sin  sin   3   sin   3    vcg 


(4.9)

P

donde k es igual a 2 3 para una transformación con tensión invariante, o bien, igual
a

2

3

para una transformación con potencia invariante.

Considerando que un sistema de referencia estacionario 0-α-β se puede aplicar la
transformación de Clarke mediante la matriz C:
1
1
1 
 v0 
 2
2
2   vag 
 

 


1
1
v ,
 v   k  1
2
2   bg 
 v 

 
 
 3   vcg 
3
 0
2
2


(4.10)

C

donde k es igual a 2 3 para una transformación con tensión invariante, o bien, igual
a

2

3

para una transformación con potencia invariante. Notar que la

transformación de Clarke resulta de colocar θ igual a cero en la transformación de
Park.
Ahora bien, si se relacionan las expresiones (4.1) y (4.10), se obtienen las
expresiones para las tensiones vα y vβ, las cuales se expresan como (4.11) y (4.12)
respectivamente.

v 

vDC
 2sa  sb  sc  ,
3  n  1

(4.11)

3vDC
 sb  sc  .
3  n  1

(4.12)

v 
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El diagrama de vectores se crea en función del estado de conmutación de la
topología mediante la expresión:
v  v  jv  .

(4.13)

A cada vector se le asocia un número en función del estado, sm para topologías
monofásicas con ramas a y b, y st para topologías trifásicas con ramas a, b y c, que
se calcula mediante las expresiones (4.14) y (4.15) respectivamente.

sm  nsa  sb ,

(4.14)

st  n 2 sa  nsb  sc .

(4.15)

Como se puede observar, se producen una serie de valores redundantes en el
diagrama de vectores. Esto es debido a no tener en cuenta la componente
homopolar al representar dicho diagrama. El total de estados se puede calcular a
partir de la expresión (4.16) para el caso monofásico y a partir de (4.17) para el
caso trifásico. El número de vectores de tensión, sin tener en cuenta los estados
redundantes, se soluciona mediante (4.18) para el caso monofásico, que como es
obvio, coincide con la cantidad de niveles de tensión fase-fase (4.7), y a partir de
(4.19) para el caso trifásico.

nest ,m  n 2 ,

(4.16)

nest ,t  n 3 ,

(4.17)

nvec ,m  2n  1 ,

(4.18)

nvec ,t  3n  n  1  1 .

(4.19)

Desde el punto de vista práctico los inversores VSI están fabricados mediante
semiconductores que funcionan como un interruptor. En el caso de considerar un
sistema no ideal en el que cada interruptor electrónico está fabricado con
semiconductores (ES del inglés, “Electronic Switch”), dicho dispositivo provoca
una caída de tensión cuando conduce. Esta caída de tensión se puede aproximar
con una función de primer orden de la siguiente manera:
von ,ES  Von ,ES  ron ,ES ia ,

(4.20)

donde Von,ES es la caída de tensión en conducción del ES debida al semiconductor,
ron,ES es la resistencia en conducción asociada al mismo e ia es la corriente de salida
de la rama.
La caída de tensión en un ES se puede dividir en un término de pérdidas asociado
al transistor

von ,Q  Von ,Q  ron ,Q ia ,

(4.21)

donde Von,Q es la caída de tensión de saturación en conducción del transistor y ron,Q
es la resistencia en conducción asociada al mismo, y otro asociado al diodo
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von ,D  Von ,D  ron ,D ia ,

(4.22)

donde Von,D es la caída de tensión de saturación en conducción del diodo y ron,D es
la resistencia en conducción asociada al mismo.
La caída de tensión debida a los semiconductores en una rama von,a es por tanto una
combinación de las caídas de tensión provocadas por cada semiconductor en cada
momento.
Como datos generales en lo que a técnicas de modulación se refiere hay que tener
en cuenta los siguientes parámetros:
 Plataforma de control. Primeramente hay que tener en cuenta que toda técnica
de control que se proponga hay que implementarla en una plataforma de control
para llevar la solución propuesta al mundo real. Éstas poseen un procesador que
ejecuta instrucciones para resolver el algoritmo de control y en algunos casos
también la técnica de modulación, puertos de entrada para tomar medidas de
conversores analógico-digital (ADC del inglés “Analog to Digital Converter”) a
alta frecuencia y puertos de salida para controlar el inversor como pueden ser
las salidas por modulación en ancho de impulso (PWM, del inglés “Pulse Width
Modulation”). La generación de señales de disparo se ejecuta normalmente en
procesadores esclavo. En los últimos tiempos se está haciendo un uso cada vez
más intensivo de las matrices de puertas programables, o FPGA dada su enorme
capacidad de entrada/salida (I/O, del inglés “Input/Output”)
 Moduladora. Es la forma de onda de referencia, es decir, la que lleva la
información de las características de la forma de onda que se desea trasladar a la
salida del inversor, como son la fase y la amplitud.
 Portadora. Forma de onda, generalmente sinusoidal o triangular, a una
frecuencia mucho más alta que la de la señal moduladora. La comparación entre
portadora y moduladora permite la generación de señales de disparo.
 Muestreo. Consiste en tomar muestras de una señal analógica a una frecuencia
constante, para cuantificarlas posteriormente. Dicha frecuencia se fija en la
plataforma de control en la que se implemente el algoritmo de control, de tal
manera que haya tiempo para resolverlo en cada ciclo. En el comienzo de cada
ciclo se miden las variables del sistema necesarias para resolver la técnica de
control. Seguidamente, se resuelve el algoritmo con las nuevas muestras.
Finalmente, se fijan las señales de control de los interruptores electrónicos del
inversor. Como se puede deducir, hay un retraso desde que se miden las
variables del sistema hasta que se escriben los puertos de las señales de salida
que provocará un ligero error. Este retraso es debido al cálculo del algoritmo
 Periodo de muestreo, Ts. Tiempo que se fija en la plataforma de control para
tomar las medidas y ejecutar el algoritmo de control. En las simulaciones se
implementa mediante un retenedor de orden cero (ZOH, del inglés “Zero Order
Hold”) en las señales de medida, y un retraso (1/z, en términos de la
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transformada Z) previo a las señales de conmutación, de tal forma que se
represente un ciclo de operación de la plataforma de control.
Frecuencia de muestreo, fs. Es el inverso del periodo de muestreo.
Periodo de conmutación, Tc. Se trata del periodo de la portadora de la
modulación, el cual provoca las conmutaciones en el inversor.
Frecuencia de conmutación, fc. Es el inverso del periodo de conmutación.
Paso de simulación, Tss. Tiempo en el que se ejecuta cada ciclo de la simulación
de los modelos desarrollados, los cuales incluyen el sistema objeto de estudio,
la plataforma de control y el algoritmo de control. En el momento de lanzar el
modelo para probar la técnica de control no sólo hay que tener en cuenta el
periodo de muestreo y el periodo de conmutación que se va a fijar en la
plataforma de control, sino también el paso de simulación. Este tiempo ha de ser
lo suficientemente pequeño como para poder resolver el sistema de manera que
los resultados sean fiables y acorde a las herramientas físicas de las que se
dispone para poner en marcha el sistema real.
Frecuencia de simulación, fss. El inverso del paso de simulación.
Distorsión armónica individual (HDh, del inglés “Harmonic Distortion”). Cada
componente armónica h se mide como la proporción del armónico con respecto
a la componente fundamental.
Tasa de distorsión armónica total (THD, del inglés “Total Harmonic
Distortion”) calculada como

THD 

A2,2 RMS  A3,2 RMS  ...  An2,RMS
A1,RMS

,

(4.23)

siendo Ah,RMS el valor eficaz (RMS, del inglés “Root Mean Square”) de cada
armónico h, hasta el armónico medible n.
 Ciclo de trabajo. Valor entre 0 y 1 que define ancho relativo de la parte positiva
de una señal de conmutación en relación con un periodo de conmutación.
 Índice de modulación en amplitud ma, mb, mc. Relación entre la amplitud de la
moduladora y la amplitud de la portadora.
El análisis del inversor de n niveles realizado permite construir de manera sencilla
un modelo del mismo que ayude a diseñar cualquier tipo de técnica de modulación
[113]. Además, una vez modeladas las demás partes del sistema de estudio en
posteriores etapas, es posible simular el sistema completo y con ello ajustar la
técnica de control empleada para resolver la aplicación a la que está destinada. De
esta manera, se valida el algoritmo de control y el paso de simulación a
experimental se produce de manera casi-inmediata, tan sólo hay que sustituir los
sistemas simulados por los reales e interconectar el algoritmo con el mundo real
mediante medidas y señales de control.
Los modelos, tal y como están planteados, se pueden implementar en cualquier tipo
de herramienta de simulación pues no hacen uso de ninguna librería específica,
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sino que todo se realiza mediante operaciones genéricas, como pueden ser
operaciones matemáticas, instrucciones condicionales, comparaciones, etc.
Además, todo el modelado se ha desarrollado de manera modular mediante
bloques, de forma y manera que cualquier bloque se puede interpretar como una
caja negra con entradas y salidas. Obviamente, existe un anidamiento de bloques
para modelar los bloques más complejos y, de esa manera, conseguir un rápido
entendimiento del sistema.
En este caso se ha utilizado la herramienta “MATLAB/Simulink”, la cual permite
crear los modelos de manera gráfica. Además, existen plataformas de control
asociadas a esta herramienta que disponen del denominado prototipado rápido, lo
cual no sólo hace el paso de simulación a experimental casi instantáneo, sino que
permite la monitorización de cualquier variable y el ajuste de parámetros “online”
para afinar el sistema.

4.2 INVERSOR DE DOS NIVELES
La topología más común en la industria es el inversor tradicional de 2 niveles (TLI,
del inglés “Two Level Inverter”). Esta topología se utiliza ampliamente para todo
tipo de aplicaciones de baja tensión, aunque también se utilizan para entornos de
alta potencia. El TLI ofrece a la salida hasta dos niveles de tensión por rama, por lo
que se trata del inversor más simple. Esto implica que el número de elementos es
mínimo y su control es simple, pero la calidad de la onda a la salida es mejorable.

4.2.1 ANÁLISIS
La Fig. 4.2 muestra el esquema de un TLI tradicional en su topología monofásica y
en su topología trifásica, respectivamente. La única diferencia entre ambos a nivel
funcional es la adición de una rama más. Los elementos constitutivos del inversor
son:
 El bus de continua para regular las fluctuaciones de potencia entre paneles PV y
red, con una tensión vDC en su terminal positivo d2 con respecto a su terminal
negativo, d0 o g, está compuesto por dos condensadores C1 y C2, con tensiones
respectivas vC1 y vC2, con el fin de habilitar el punto medio o, también llamado
d1. La asociación en serie de ambos condensadores se denota como C. Como las
tensiones del bus de continua apenas oscilan se les suele considerar por sus
valores medios VDC, VC1 y VC2. Se definen las corrientes del bus de continua
como iDC2 para la malla positiva del bus de continua, iDC1 para la malla central e
iDC0 para la malla negativa del bus de continua.
 La topología TLI trifásica se compone de tres ramas con nodos de salida a, b
y c. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa+, Qb+, Qc+, Qa-, Qb- y Qc-,
controlado mediante una señal binaria, sa+, sb+, sc+, sa-, sb- y screspectivamente, y un diodo en anti-paralelo Da+, Db+, Dc+, Da-, Db-, y Dc-.
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(a)

(b)
Fig. 4.2. Inversor de 2 niveles, o TLI, definido: (a) monofásico y (b) trifásico.

 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la rama y
el signo negativo la parte baja.
 La caída de tensión en los semiconductores en condiciones no ideales se
define como von.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vag, vbg y vcg. Las
tensiones de fase-fase se definen como vab, vbc y vca. Y las tensiones fase-neutro
como van, vbn y vcn. Las corrientes de salida de cada rama como ia, ib e ic.

La Fig. 4.3 muestra una sola rama del convertidor TLI. El término sa indica el valor
numérico identificativo de sus estados de conmutación factibles o niveles que, en el
caso de este inversor, son dos.
Una rama puede tener hasta un total de cuatro estados diferentes definidos

Fig. 4.3. Rama de un TLI.
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Tabla 4.1. Estados de conmutación posibles en una rama de un TLI.
sr Qa+ QaComentarios
0 OFF OFF Sólo en transiciones
Estado válido
1 OFF ON
Estado válido
2 ON OFF
No permitido
3 ON ON
Tabla 4.2. Estados de conmutación factibles en una rama de un TLI.
sr sa sa+ savag
iDC2 iDC0
0
0
ia
1 0 0 1
0
2 1 1 0 vDC = vC2+vC1 ia
Tabla 4.3. Parámetros de funcionamiento de un TLI.
TLI
Cantidad
Variable identificativa
4
Estados de conmutación en rama
sr
2
Estados de conmutación factibles en rama
sa , sb , sc
nest,m = 4
Estados en topología monofásica (4.16)
sm
nvec,m = 3
Vectores en topología monofásica (4.18)
nest,t = 8
Estados en topología trifásica (4.17)
st
nvec,t = 7
Vectores en topología trifásica (4.19)
nff = 3
Niveles fase-fase (topología trifásica) (4.7)
nfn = 7
Niveles fase-neutro (topología trifásica) (4.8)

numéricamente desde cero por la variable sr como lo indica la Tabla 4.1, todos
ellos en función del estado de las señales de control que abren o cierran los
interruptores electrónicos.
Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones, de esos cuatro estados posibles de la
rama, tan sólo sr = 1 y sr = 2 son factibles. Esto es así porque el estado sr = 0
mantiene el nodo de salida de la rama flotante, y el estado sr = 3 provoca un
cortocircuito del bus de continua. Por ello, este último no está permitido durante el
funcionamiento del inversor. Hay que destacar que en los estados factibles la parte
alta de la rama va invertida con respecto a la parte baja.
Como se puede ver en la Tabla 4.1 un cambio entre estados válidos requiere que
dos interruptores electrónicos conmuten. El hecho de que dos conmutaciones no
sean completamente síncronas obliga a pasar por uno de los estados no factibles.
En este caso hay que asegurarse de que el estado por el que transite el inversor sea
el flotante sr = 0.
Los estados de conmutación factibles de una rama se detallan en la Tabla 4.2 de tal
manera que se re-enumeran a partir de cero con la variable sa. También se detallan
las tensiones de salida de la rama y las corrientes del bus de continua en función
del estado (4.1). Como era de esperar, una rama TLI dispone de 2 niveles de
tensión posibles. Destacar también que el estado de conmutación sa coincide con la
señal de control sa+.
Teniendo en cuenta lo expuesto se hace un sumario en la Tabla 4.3 de los
parámetros de funcionamiento que se definen para un inversor de 2 niveles.
También se indica la variable para identificar los estados posibles de la topología
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Tabla 4.4. Estados de conmutación factibles en una topología TLI monofásica.
sm
sa
sb
vab
0
0
0
0
0
1
-VDC
1
1
0
VDC
2
1
1
0
3
Tabla 4.5. Estados de conmutación posibles en una topología con TLI trifásica.
st sa+ sb+ sc+ vag vbg vcg
vα
vβ
0
0
0
0
0 0 0 0 0
VDC  13 V DC

1

0

0

1

0

0

2

0

1

0

0

VDC

0

VDC VDC  VDC

3

0

1

1

0

 13 V DC

3
3

 33 VDC

2
3

VDC

VDC
0

4

1

0

0 VDC

0

0

2
3

5

1

0

1 VDC

0

VDC

1
3

VDC

6

1

1

0 VDC VDC

0

1
3

VDC

 33 VDC

7

1

1

1 VDC VDC VDC

0

0

0
3
3

VDC

TLI monofásica, sm, y la variable para identificar los estados posibles de la
topología TLI trifásica, st.

4.2.1.1 ANÁLISIS EN CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA
Los estados de la topología TLI monofásica (Fig. 4.2) se detallan en la Tabla 4.4,
mediante el parámetro sm, el cual se comprueba que tiene hasta cuatro valores con
su tensión de salida monofásica vab asociada. El estado sm = 0 y el sm = 3 son
redundantes por ofrecer la misma tensión de salida. Esto añade un grado de libertad
que permite mejorar algún parámetro de la topología, como puede ser la
minimización de conmutaciones con su consecuente reducción en pérdidas.

4.2.1.2 ANÁLISIS EN CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA
La topología TLI trifásica (Fig. 4.2) se detalla en la Tabla 4.5 mediante el
parámetro st, el cual se comprueba que tiene hasta ocho valores, cada uno de ellos
con su tensión de salida trifásica asociada, vag, vbg y vcg. También se incluyen las
tensiones en el espacio vectorial vα y vβ calculadas a partir de (4.10).
Según la Tabla 4.5, la topología trifásica para un TLI responde al diagrama
vectorial elaborado que se representa en la Fig. 4.4. En él se detallan todos los
estados de conmutación posibles de la topología en sus variables st y sa, sb y sc, y su
posición en el diagrama vectorial.
En esta topología TLI trifásica el estado st = 0 y st = 7 son redundantes, es decir, se
puede optar por cualquiera de los dos cuando se quieran colocar tensión nula a la
salida. Esto añade un grado de libertad que permite mejorar algún parámetro de la
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Fig. 4.4. Diagrama de vectores de tensión del inversor TLI trifásico.

topología, como por ejemplo minimizar el número de conmutaciones buscando
reducir las pérdidas de conmutación, como se indicó en el caso monofásico.

4.2.1.3 BUS DE CONTINUA
En la Fig. 4.2 se puede observar cómo el convertidor TLI tiene un bus de continua
compuesto por dos condensadores en serie, C1 en su parte baja y C2 en la parte alta,
con el fin de dar acceso al punto medio. Estos condensadores están conectados a
una fuente de continua que los mantiene cargados, y que en el caso de un PVGS,
está compuesta por un conjunto de células fotovoltaicas. De cara al inversor dichos
condensadores se cargan y descargan en función de la demanda de corriente.
Analizando el nudo d2 y el nudo g, se calcula la tensión de ambos condensadores
como:
vC 2 

iPV  iDC 2
i i
; vC 1  PV DC 0 ; v DC  vC 2  vC 1 ,
sC 2  G2
sC1  G1

(4.24)

donde iPV es la corriente con la que se alimenta el bus de continua (células
fotovoltaicas en el caso de un PVGS), C2 es la capacidad del condensador del
mismo nombre con su conductancia parásita G2, C1 es la capacidad del
condensador del mismo nombre con su conductancia parásita G1, iDC2 es la
corriente del bus de continua en la malla superior, iDC0 es la corriente del bus de
continua en la malla inferior y s es el operador de Laplace.
La malla de alimentación del bus se puede considerar no ideal con una inductancia
LPV y una resistencia en serie RPV. Por tanto, definiendo la tensión con la que se
alimenta el bus de continua (células fotovoltaicas en el caso de un PVGS) como
vPV, se tiene:

iPV 

vPV  vDC
.
sLPV  RPV

La expresión que define a un condensador responde a:
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iC  C

dvC
,
dt

(4.26)

donde ic es la corriente en el condensador, vc es la tensión en el mismo y C su
capacidad. Si se analiza uno de los condensadores del bus de continua, como por
ejemplo C2 se tiene:

iC2  C2

dvC2
dt

.

(4.27)

Sabiendo que la corriente de una malla del bus de continua es igual en cada
semiperiodo considerando una corriente en la carga simétrica, se puede proponer
un criterio en función de un mínimo de rizado de tensión para elegir la capacidad
del condensador C2:
C1  C2 

 I  I DC 2 T ,
I CT
 PV
FrVDC
FrVDC

(4.28)

donde Fr es el factor de rizado de la tensión y T es el periodo de operación de la
aplicación. Por otra parte, la capacidad del condensador C1 se debe colocar del
mismo valor que C2 para que el bus de continua sea simétrico.

4.2.2 PÉRDIDAS
En esta sección se analizan las pérdidas de un convertidor TLI. Una optimización
de las pérdidas de estos VSI tendría un gran impacto en el ahorro energético debido
a la gran cantidad de convertidores existentes en las aplicaciones eléctricas.
Existen aplicaciones gratuitas fácilmente descargables de internet que ofrecen la
posibilidad de calcular las pérdidas de un convertidor, como el diseño “SEMISEL”
de la página web del fabricante de semiconductores SEMIKRON [114], la
aplicación “Melcosim” del fabricante de semiconductores Mitsubishi [115] o el
programa “IGBT simulator” del fabricante de semiconductores Fuji Electric [116],
pero están limitados a cálculos de pérdidas bajo la condición de técnicas de
modulación sinusoidales para inversores de 2 niveles.
Aquí se presentan dos métodos para el cálculo de pérdidas del convertidor TLI:

 Un método analítico que permite cuantificar el promedio de la potencia de
pérdidas de conducción y el promedio de la potencia de pérdidas de
conmutación, pero que sólo es aplicable bajo ciertas premisas.
 Un método basado en un modelo general capaz de calcular las pérdidas de
conducción y conmutación bajo cualquier situación, es decir, sin tener en cuenta
ninguna asunción. Además, el algoritmo de dicho modelo se presenta con la
posibilidad de usarlo a modo de estimador de pérdidas en tiempo real de
cualquier topología, siempre y cuando se conozcan las características de los
semiconductores.
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4.2.2.1 CÁLCULO ANALÍTICO DE PÉRDIDAS
Las pérdidas producidas por los dispositivos basados en semiconductores que
conforman un inversor de 2 niveles (ver Fig. 4.2) se pueden calcular a través de un
análisis por rama (ver Fig. 4.3). En la Tabla 4.2 se muestran los diferentes estados
en los que se puede encontrar una rama de un TLI.
Considerando una rama de un TLI, la corriente ia pasa a través de ésta hacia la
carga a través del terminal a por un solo semiconductor, dependiendo del estado de
la rama y el sentido de la corriente de la siguiente manera:

VDC
 sa  0  Vao  
2

TLI 
 s  1  V  VDC
ao
 a
2


 ia  0  Qa 

ia  0  Da 
.
ia  0  Da 

 ia  0  Qa 

(4.29)

De esta manera se conoce qué semiconductor conduce en cada estado de control de
la rama, y que semiconductores se abren y cierran cuando hay un cambio de estado
de la rama o de sentido de la corriente.

4.2.2.1.1 PÉRDIDAS DE CONDUCCIÓN
Los estados de conducción de una rama de un TLI so se detallan en la Tabla 4.6
obtenida a partir de (4.29). En dicha tabla, se especifica qué semiconductor
conduce dependiendo del estado de conmutación y del sentido de la corriente,
estado que se identifica mediante la variable so.
La caída de tensión en una rama inversora depende de la caída de tensión en cada
uno de sus interruptores electrónicos, o ES (4.20), que a su vez dependen del
transistor (4.21) y el diodo (4.22) que lo forman. En el caso de una rama TLI la
caída de tensión, von,a, es:

von ,a

  Von ,Q  ron ,Q ia 

Von , D  ron , D ia

  Von ,D  ron ,D ia 

Von ,Q  ron ,Q ia

si so  0  Qa 
si so  1  Da 
si so  2  Da 

,

(4.30)

si so  3  Qa 

donde el signo positivo o negativo viene definido por el sentido de la corriente de
la rama.
Tabla 4.6. Semiconductores en conducción en una rama TLI.
so
sa
ia
ON
0
<0
Qa0
0
>0
Da1
1
<0
Da+
2
1
>0
Qa+
3
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Definiendo d+ como el ciclo de trabajo del transistor Qa+, y (1-d+) el ciclo de
trabajo del transistor complementario, se tiene según (4.29) que la tensión media en
se salida de rama en un período de conmutación es:
V
V
V
(4.31)
Vao  DC d   DC 1  d    Vao  DC  2 d   1 .
2
2
2
Por tanto, el ciclo de trabajo del transistor Qa+ es:
d 

1 Vao

.
2 VDC

(4.32)

Las pérdidas de conducción instantáneas en un ES se definen como el producto
entre la caída de tensión por conducción en el semiconductor por la corriente que
pasa a su través:

pon ,a  von ,a ia .

(4.33)

Teniendo en cuenta la caída de tensión en un ES (4.20) y la definición de pérdidas
de conducción (4.33), las pérdidas de conducción de un ES son:
pon ,ES  von ,ES ia  Von ,ES ia  ron ,ES ia2 .

(4.34)

Las pérdidas de conducción se pueden dividir en un término de pérdidas asociado
al transistor según (4.21)
pon ,Q  Von ,Q ia  ron ,Q ia2 ,

(4.35)

y otro asociado al diodo según (4.22)

pon ,D  Von ,D ia  ron ,Dia2 .

(4.36)

Del análisis previo se deriva que las pérdidas de conducción de una rama en un
período de conmutación para los diferentes semiconductores de las ramas son
función de la corriente que circule por la rama y del ciclo de trabajo.
En el caso del inversor 2 niveles y asumiendo que todos los transistores y diodos
son idénticos, se tiene que las pérdidas de conducción de cada semiconductor en un
período de conmutación kTc son:



 kT   V
 kT   V



i  kT   1  d
i  kT   d

 pon ,Qa   kTc   Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc  d 

ia  0 
2
 pon , Da   kTc   Von , D ia  kTc   ron ,D ia  kTc  1  d  
 pon ,Qa 

ia  0 
 pon , Da 

c

on ,Q

ia  kTc   ron ,Q

c

on , D

ia  kTc   ron ,D

2
a

c

2
a

c





.

(4.37)



Las pérdidas de conducción en un período de conmutación en el caso en el que la
corriente de la rama sea positiva se puede determinar mediante (4.37) de tal manera
que:
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pon ,a  kTc   pon ,Qa  kTc   pon ,Da  kTc  
ia 0

 ia  kTc  Von ,Q d   Von ,D 1  d     ia2  kTc   ron ,Q d   ron ,D 1  d   

.

(4.38)

Sustituyendo el valor del ciclo de trabajo calculado en (4.32), en (4.38) y
simplificando, se obtienen las pérdidas de conducción del inversor de 2 niveles
cuando la corriente sale de la rama:

 Von ,Q  Von ,D Von ,Q  Von ,D
pon ,a  kTc   ia  kTc  
vao  kTc   

2
VDC
ia  0


.


r
r
r
r


 ia2  kTc   on ,Q on ,D  onQ on ,D vao  kTc  
2
VDC



(4.39)

De la misma manera, si la corriente es negativa

pon ,a  kTc   pon ,Qa  kTc   pon ,Da  kTc  
ia 0

 ia  kTc  Von ,Q 1  d    Von ,D d    ia2  kTc   ron ,Q 1  d    ron ,D d  

.

(4.40)

Sustituyendo el valor del ciclo de trabajo calculado en (4.32), en (4.40) y
simplificando, se obtienen las pérdidas de conducción del inversor de 2 niveles
cuando la corriente entra en la rama:

 Von ,Q  Von ,D Von ,D  Von ,Q
pon ,a  kTc   ia  kTc  
vao  kTc   

2
VDC
ia 0


.


r
r
r
r


on
,
Q
on
,
D
on
,
D
onQ
 ia2  kTc  

vao  kTc  
2
VDC



(4.41)

Las expresiones obtenidas en (4.41) y (4.39) se pueden unir para llegar a una
expresión general de las pérdidas de conducción de una rama en un TLI:

 Von ,Q  Von , D Von ,Q  Von , D
 

vao  kTc    
 ia  kTc  
2
VDC

 

 si ia  0

r

r
r

r


on
,
Q
on
,
D
onQ
on
,
D
  ia2  kTc  

vao  kTc   

2
VDC

 

.
pon ,a  kTc   

 i  kT   Von ,Q  Von , D  Von , D  Von ,Q v  kT    
c 
ao
c  
 a
2
VDC

 

 si ia  0
 ron ,Q  ron , D ron , D  ronQ
 

2

vao  kTc   
  ia  kTc  
2
VDC
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La media de las pérdidas de conducción de una rama TLI se puede calcular para un
periodo fundamental de la siguiente manera

Pon ,a 

1 N
  pon,a  kTc   ,
NTc k 1

(4.43)

donde N es el número de períodos de conmutación que contiene un periodo
fundamental (que coincide con la modulación en frecuencia, mf).
Si el periodo de conmutación es mucho más pequeño que el período fundamental,
T, la expresión anterior se puede sustituir por la siguiente expresión:
1 T
(4.44)
Pon ,a   pon ,a  t  dt .
T 0
La potencia de pérdidas de conducción de una topología se define como la suma de
las potencias de pérdidas de conducción de todas las ramas, por lo que para una
topología monofásica y una topología trifásica se tiene:
Pon  Pon ,a  Pon ,b ; Pon  Pon ,a  Pon ,b  Pon ,c .
(4.45)

4.2.2.1.2 PÉRDIDAS DE CONMUTACIÓN
La TABLA 4.7 muestra las posibles transiciones que se pueden producir en una
rama TLI (4.29). Dichas conmutaciones se identifican con el parámetro ss que es
relación directa de la transición del estado de conmutación y el sentido de la
corriente. También se especifica el salto de tensión que sufre cada semiconductor.
Un cambio de sentido de la corriente no se contempla porque en ese caso la
conmutación se puede considerar con corriente nula, lo cual no provoca pérdidas.
Las pérdidas de conmutación se pueden determinar a partir de la energía necesaria
para conmutar a ON y a OFF cada semiconductor, valor que viene indicado en la
hoja de características que proporciona el fabricante (Eon y Eoff como energía de
puesta a ON y OFF de un transistor respectivamente, y Err como energía de
recuperación inversa del diodo). Dichas energías son función de la corriente que
pasa por los semiconductores y normalmente se determinan para un valor de
tensión y corriente de referencia, Vref e Iref respectivamente. En algunas hojas de
características la corriente de referencia del diodo Iref,D es distinta de la corriente de
referencia del transistor Iref,Q.
En la Fig. 4.5 se encuentran las energías disipadas en los semiconductores durante
la conmutación en función de la corriente que pasa a través de una rama
Tabla 4.7. Conmutaciones en una rama TLI.
ss ia Switch ON ΔvCE switch ON Switch OFF ΔvCE switch OFF
0 <0
Qa-, DaVDC
Qa+, Da+
VDC
sa = 1 → sa = 0
1 >0
Qa-, DaVDC
Qa+, Da+
VDC
2 < 0 Qa+, Da+
VDC
Qa-, DaVDC
sa = 0 → sa = 1
3 > 0 Qa+, Da+
VDC
Qa-, DaVDC
Los dispositivos en negro conmutan y los dispositivos en gris mantienen su estado.
Transición
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Fig. 4.5. Energía disipada en el encendido y en el apagado de un interruptor electrónico en función de la
corriente en una rama TLI SK80GB125T [117].

SK80GB125T [117] de SEMIKRON de 2 niveles.
Cada conmutación del TLI conlleva que un transistor pase a ON y otro a OFF, y un
diodo pase a ON y otro a OFF, tal y como se muestra en la Tabla 4.7. Con esto, y
asumiendo una dependencia lineal de la energía con la corriente que circula por la
rama, se pueden calcular las pérdidas de conmutación de una rama del TLI como:


1
1  ia  kTs  VDC
psw ,a  kTc     Eon  Eoff 
 Err
fc .


I ref ,Q
I ref ,D 
Vref


(4.46)

Hay que aclarar que el diodo cuando pasa a ON necesita de una cantidad de energía
despreciable.
La media de las pérdidas de conmutación de una rama TLI se puede calcular para
un periodo fundamental de la siguiente manera

Psw,a 

1 N
  psw,a  kTc   .
NTc k 1

(4.47)

Si el periodo de conmutación es mucho más pequeño que el período fundamental,
T, la expresión anterior se puede sustituir por la siguiente expresión:
Psw ,a 

1 T
p sw ,a  t  dt .
T 0

(4.48)

La potencia de pérdidas de conmutación de una topología se define como la suma
de las potencias de pérdidas de conmutación de todas las ramas, teniendo para el
caso monofásico y para el trifásico las siguientes expresiones:
Psw  Psw,a  Psw,b ; Psw  Psw ,a  Psw ,b  Psw,c .
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4.2.2.1.3 PÉRDIDAS TOTALES
La media de las pérdidas totales en una rama se puede calcular para un periodo
fundamental sumando la media de pérdidas de conducción (4.44) y de conmutación
(4.48):

Pp ,a  Pon ,a  Psw,a .

(4.50)

La potencia de pérdidas de conmutación de una topología monofásica o trifásica se
define como la suma de las ramas:

Pp  Pp ,a  Pp ,b ,

(4.51)

Pp  Pp ,a  Pp ,b  Pp ,c .

(4.52)

Definiendo la potencia total del sistema como la suma de la potencia disipada en la
carga PZL y las pérdidas de cada rama:

Pt  PZ L  Pp ,

(4.53)

se puede calcular el rendimiento del convertidor como:



  100  1 


Pp 
.
Pt 

(4.54)

4.2.2.2 MODELO-ESTIMADOR

PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE
CONVERTIDORES DE DOS NIVELES

Dadas las carencias del método analítico propuesto para el cálculo de pérdidas del
convertidor TLI, se ha desarrollado un modelo capaz de calcular las pérdidas bajo
cualquier tipo de situación, es decir, cualquiera que sea el control que se aplique al
inversor.
Además, los modelos propuestos para el cálculo de pérdidas de conducción y de
pérdidas de conmutación ofrecen la posibilidad de ser usados a modo de estimador
de pérdidas en entornos de operación reales, siempre y cuando se conozcan las
características del TLI. En caso de externalizar la técnica de modulación a una
FPGA por ejemplo, el estimador se puede seguir utilizando si se conocen las
portadoras con las que se trabaja, pero perdería precisión.

4.2.2.2.1 MODELO DE PÉRDIDAS DE CONDUCCIÓN
La Fig. 4.6 muestra el modelo desarrollado para el cálculo de pérdidas de
conducción de una rama TLI. El bloque tiene como entradas la señal de
conmutación de la parte alta de la rama, y la corriente de salida de la rama. Las
salidas son la caída de tensión en conducción de la rama, la potencia instantánea de
pérdidas de conducción y su valor medio. Los parámetros del módulo son la caída
de tensión del transistor y del diodo en conducción y sus resistencias en serie de
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0

 0
 1

 0

 2
 3

 1

Von ,Q  ron ,Q ia

Von, D  ron, D ia

Fig. 4.6. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas de conducción de una rama TLI.

conducción asociadas, todos ellos, valores que se pueden encontrar en la hoja de
características del inversor.
El modelo calcula el estado de conducción so definido en la Tabla 4.6 a partir del
estado de conmutación de la rama sa (que coincide con la señal de control de la
parte alta de la rama) y del sentido de la corriente. Esta parte del bloque se ha
resuelto con lógica booleana. Por otra parte, se calculan las caídas de tensión en los
semiconductores, von,a, ajustando el signo para obtener (4.30). El conmutador
controlado por el estado de conducción permite elegir la caída de tensión en los
semiconductores adecuada, en función de los semiconductores que conducen en
cada momento. La potencia instantánea de pérdidas de conducción se obtiene
fácilmente aplicando el valor absoluto al producto de dicha caída tensión por la
corriente. A su vez, se calcula la potencia media de pérdidas de conducción
mediante un filtro paso bajo, o LPF, Butterworth con frecuencia de corte de 15 Hz.
Aquí, también se obtienen las corrientes de cada semiconductor de la rama del TLI:
iQa-, iDa-, iDa+ e iQa+, detectando el estado de conducción y multiplicándolo por la
corriente.

4.2.2.2.2 MODELO DE PÉRDIDAS CONMUTACIÓN
La Fig. 4.7 muestra el modelo desarrollado para el cálculo de pérdidas de
conmutación de una rama TLI. El bloque tiene como entradas la señal de
conmutación de la parte alta de la rama, la corriente de salida de la rama y la
tensión del bus de continua. Las salidas son la potencia instantánea de pérdidas de
conmutación y su valor medio. Los parámetros del módulo son la energía de
encendido del transistor, la energía de apagado del transistor, la energía de
recuperación de diodo y la frecuencia de la simulación.
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0

sa+ sa

NOT

AND

0

 0

AND

1

AND

2

AND

3

AND

 1
 1

AND

 0

ia

+
-

+
+ ss
+
+

LPF

|ia|

0

vDC

sa+
vDC
ia

Eoff

ia vDC
f ss
I ref Vref

Err

ia vDC
f ss
I ref Vref

Psw,a

+
+

i v
Eon a DC f ss
I ref Vref

 0

psw,a

+
+

PÉRDIDAS
CONMUTACIÓN psw,a
RAMA
TLI
Psw,a
(Eon, Eoff, Err, fss)

Fig. 4.7. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas de conmutación de una rama TLI.

El modelo calcula la conmutación ss definida en la Tabla 4.7 a partir del estado de
conmutación de la rama sa (que coincide con la señal de control de la parte alta de
la rama) y del sentido de la corriente. Se compara el estado de conmutación actual
con el anterior con un bloque de memoria, de tal manera que se identifica la
transición para, posteriormente, compararla con el sentido de la corriente y
conseguir la conmutación que se ha producido ss.
Por otra parte, se calculan las pérdidas instantáneas de conmutación cuando se
produce una transición, las cuales se dividen en pérdidas de encendido del
transistor, psw,Qon, pérdidas de apagado del transistor, psw,Qoff, y pérdidas de
recuperación del diodo, psw,Drr. Estos tres términos se calculan mediante las
siguientes expresiones:

psw,Qon  Eon

psw,Qoff  Eoff

psw,Drr  Err

ia  kTs  vDC
I ref ,QVref
ia  kTs  vDC
I ref ,QVref
ia  kTs  vDC
I ref ,QVref

f ss ,

(4.55)

f ss ,

(4.56)

f ss ,

(4.57)

donde fss es la frecuencia de la simulación. De esta manera se calculan las pérdidas
de conmutación en un flanco de la simulación, que es lo que dura la transición en la
misma.
113

4 - ANÁLISIS Y MODELADO DEL INVERSOR

La conmutación definida por ss sirve como selector de un conmutador que
selecciona la potencia de pérdidas de conmutación calculada según el cambio de
estado de cada semiconductor, que se detalla en la Tabla 4.7. Así, se obtiene la
potencia instantánea de pérdidas de conmutación. A su vez, se calcula la potencia
media de pérdidas de conmutación mediante un filtro paso bajo, o LPF,
Butterworth con frecuencia de corte de 15 Hz.
Indicar que cuando hay una conmutación por cambio de sentido de la corriente las
pérdidas de conmutación son nulas por efectuarse una conmutación con corriente
nula.

4.2.2.2.3 MODELO DE PÉRDIDAS TOTALES
El modelo de pérdidas totales de una rama TLI, el cual se muestra en la Fig. 4.8,
simplemente consiste en el uso del modelo de pérdidas de conducción (ver
Fig. 4.6) y el modelo de pérdidas de conmutación (ver Fig. 4.7) en paralelo, para
que permita posteriormente calcular la suma de ambas pérdidas. El bloque tiene
como entradas la señal de conmutación de la parte alta de la rama, la corriente de
salida de la rama y la tensión del bus de continua. Las salidas son la caída de
tensión en los semiconductores, potencia instantánea de pérdidas de conducción y
su valor medio, y la potencia instantánea de pérdidas de conmutación y su valor
medio.

4.2.3 MODELADO
La Fig. 4.9 representa el modelo que se ha desarrollado para simular la salida de la
rama de un inversor de 2 niveles, o TLI, (ver Fig. 4.3). Dicho modelo se compone
de un bloque cuyas entradas son la señal de control de la parte alta de la rama (la
parte baja no es necesaria por ser su inversa), la tensión del bus de continua y la
caída de tensión en los semiconductores, mientras que las salidas son la tensión del
punto medio de la rama y su estado de conmutación.
Internamente, el bloque resuelve de manera directa la forma de operación del TLI.
Dicha forma de operación se detalla en la Tabla 4.2. Esto se consigue mediante un
conmutador que elige si pasa 0 o vDC según el selector sa+, que coincide con sa. A la

Fig. 4.8. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas totales de una rama TLI.
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Fig. 4.9. Modelo de la salida de una rama TLI.

Fig. 4.10. Modelo del bus de continua de una rama TLI.

Fig. 4.11. Modelo diseñado para una rama TLI con pérdidas.

tensión de salida de la rama se resta la tensión en conducción de los
semiconductores, von,a, manteniendo la coherencia con su definición (4.30).
La Fig. 4.10 responde al modelo del bus de continua, o DCB, de una rama de un
TLI. En este caso el bloque tiene como entradas el estado de conmutación de la
rama y la corriente que entrega, y como salidas tiene la corriente del bus de
continua en su parte alta y baja. El bloque no tiene parámetros de diseño.
En su interior vuelve a resolver la Tabla 4.2 mediante conmutadores para la
corriente de salida en función del estado de conmutación.
La Fig. 4.11 representa el modelo que se ha desarrollado para simular una la rama
TLI con pérdidas. Simplemente unifica los bloques ya desarrollados para la salida
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Fig. 4.12. Modelo del convertidor TLI monofásico.

de una rama TLI (ver Fig. 4.9), el DCB de una rama TLI (ver Fig. 4.10) y las
pérdidas de una rama TLI (ver Fig. 4.8).

4.2.3.1 MODELADO DE LA CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA
En la Fig. 4.12 se presenta el modelo del TLI monofásico (ver Fig. 4.2). Como
entradas se tienen las señales de control, la tensión del bus de continua y la
corriente de salida, y como salidas la tensión de salida, las corrientes en el bus de
continua y las pérdidas de conducción y conmutación.
Como es obvio, la tensión aplicada a la carga es la diferencia entre las tensiones de
salida de ambas ramas, vab, obtenidas mediante los bloques de una rama TLI (ver
Fig. 4.11). Las corrientes de salida del inversor, son inversas entre ambas ramas.
Las corrientes del bus de continua y las pérdidas se suman entre ramas para obtener
las propias del TLI monofásico.

4.2.3.2 MODELADO DE LA CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA
En la Fig. 4.13 se puede ver el modelo de la topología trifásica del inversor de 2
niveles (ver Fig. 4.2). Como entradas se tienen las señales de control, la tensión del
bus de continua y las corrientes de salida, y como salidas las tensiones de salida de
cada rama, la tensión entre el punto neutro y el punto medio virtual del bus de
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1

2
1

3

Fig. 4.13. Modelo del convertidor TLI trifásico.

continua del convertidor, o vno, las corrientes del bus de continua y las pérdidas de
conducción y conmutación.
El modelo se basa en la interconexión de tres ramas TLI (ver Fig. 4.11). De las tres
ramas se tienen sus tensiones de salida con respecto a g, y lo que se hace es
referenciar con respecto al punto medio del bus de continua o. Posteriormente, se
obtiene la tensión de neutro con respecto al punto medio vno mediante su suma
según (4.4). Las tensiones fase-neutro se pueden obtener fuera del bloque con la
operación (4.3). Si la topología del sistema se basa en la asociación en paralelo o
cooperativa de varios convertidores, éstos comparten el bus de continua y hay que
tener en cuenta un promedio de todos los vno para obtener las tensiones fase-neutro.
Las tensiones fase-fase, se consiguen de manera trivial mediante las tensiones de
rama (4.6). Finalmente, las corrientes del bus de continua y las pérdidas se suman
entre ramas para obtener las propias del TLI trifásico.
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1
sLPV  RPV

1
sC2  G2
1
sC1  G1

Fig. 4.14. Modelo desarrollado para el bus de continua.

Con esto se obtiene el modelo del inversor de 2 niveles, o TLI, incluyendo el
cálculo de pérdidas de conducción y de conmutación.

4.2.4 MODELADO DEL BUS DE CONTINUA
La Fig. 4.14 representa el modelo que se ha desarrollado para simular el bus de
continua, o DCB. Dicho modelo compone un bloque cuyas entradas son tensión
que alimenta el bus de continua, que en esta Tesis coincide con la que generan los
paneles PV, las corrientes de las mallas superior e inferior del bus de continua
hacia el inversor, mientras que las salidas son la corriente de alimentación del bus y
las tensiones en los condensadores. El bloque tiene como parámetros los valores de
las impedancias de cada componente y la variable S que permite limitar la
alimentación del bus de continua desde cero hasta S.
El modelo se resuelve implementando las expresiones (4.25) y (4.24). El parámetro
S se implementa mediante un bloque de saturación.

4.2.5 TÉCNICAS DE MODULACIÓN
El hecho de ser un convertidor bien conocido, implica que en esta Tesis no se
profundice en exceso, detallando tan sólo las técnicas de modulación que se
emplearán en capítulos sucesivos:

 Modulación PWM monofásica [118], [119].
 Control de corriente por histéresis monofásico [118], [120]-[122].
 Control de corriente por dead-beat trifásico [118], [123]-[126].
El PWM se implementa por ser una técnica muy común, y que se utiliza para el
posterior cálculo de pérdidas. Los controles por corriente se emplean más adelante
en la topología de inyección de potencia fotovoltaica propuesta.
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4.2.5.1 MODULACIÓN POR ANCHO DE IMPULSOS MONOFÁSICA
La modulación por ancho de impulsos (PWM, del inglés “Pulse Width
Modulation”) es una técnica de control por tensión en la que se modifica el ciclo de
trabajo de las señales de conmutación que controlan el inversor. Para ello, se hace
uso de una portadora, up, que normalmente es una forma de onda triangular a la
frecuencia de conmutación fc, y de las moduladoras necesarias, um,a, um,b… para
reconstruir en la salida del inversor la forma de onda deseada. La frecuencia de
muestreo fs es independiente de la frecuencia de conmutación por la posibilidad de
utilizar salidas PWM que operan fuera del controlador. Un ejemplo de modulación
PWM se muestra en la Fig. 4.15.
En el caso de disponer de un TLI monofásico (ver Fig. 4.2) se precisan de dos
moduladoras, una por cada rama. La frecuencia f de dichas moduladoras, que es la
que se pretende a la salida del inversor, ha de ser muy inferior a la de la portadora.
La portadora se acota con valor pico a pico unitario apoyándose en cero, mientras
que las moduladoras se acotan entre cero y uno, de tal manera que el índice de
modulación en amplitud coincide con la mitad de su amplitud. Además, el rango
máximo de funcionamiento a la salida del inversor se alcanza cuando la
moduladora de la rama b es la inversa de la de la rama a. Si se pretende una forma
de onda sinusoidal las moduladoras de la rama a, um,a, y de la rama b, um,b, son por
tanto:

1
1  ma sin t   
2
,
1
 1  ma sin  t    
2

um,a 
um,b

(4.58)

donde ω es la pulsación de la forma de onda, t es el tiempo y ϕ es el desfase de la
forma de onda, a la que se aplica el offset de ½ a la onda para centrarla en ½ y que
esté acotada entre 0 y 1, de la misma manera que lo está la portadora. El índice de
modulación en amplitud máximo está en uno, pues a partir de ahí, y en función de
las características expuestas de portadora y moduladoras, la comparación empieza

Modulación PWM

1
0.8
0.6

up
um,a
um,b

0.4
0.2
0
0.36

0.38
0.4
Tiempo t (s)
Fig. 4.15. Portadora y moduladoras para la modulación PWM en un TLI monofásico.
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a saturar:

0  ma  1 .

(4.59)

Mediante una simple comparación entre las moduladoras y la portadora se obtienen
las señales de conmutación para el control del inversor.

0 = sa ,0 si
sa   
1 = sa ,1 si

0 = sb ,0 si
; sb  
 up
1 = sb ,1 si

um , a  u p

um ,b  u p

um , a

um ,b  u p

.

(4.60)

Si por ejemplo, se pretende una sinusoidal a la salida del inversor se deduce
fácilmente que la componente fundamental de la tensión de salida de rama en el
TLI es:

vag ,1  VDC um ,a ; vbg ,1  VDC um ,b .

(4.61)

Relacionando (4.58) con (4.61) para dos ramas, se obtiene la componente
fundamental de la tensión en la salida del TLI monofásico:

vab,1  maVDC sin  t    .

(4.62)

El desfase de la tensión de salida coincide con el de la portadora.
Colocando una carga en el TLI monofásico se puede resolver el sistema y
controlarlo mediante los parámetros de la moduladora. Si se elige una carga ZL
inductiva con inductancia L (y resistencia en serie asociada R) como se muestra en
la Fig. 4.16 se tiene por la Ley de Ohm que:

ia ,1 

maVDC sin t   
,
ZL

(4.63)

donde ψ es el ángulo de fase de la corriente, que se calcula en función del ángulo
de fase de la portadora ϕ y del ángulo que introduce la carga φ como:
    ,
(4.64)
permitiendo controlar la fase de la corriente ϕ, conociendo el desfase que introduce
la carga.

Fig. 4.16. TLI monofásico con carga inductiva.
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Si la inductancia es lo suficientemente alta, la corriente se puede suponer
sinusoidal, con lo que se puede obtener una expresión que calcule el índice de
modulación en amplitud para fijar la cantidad de corriente deseada en la carga:

ma 

2 I a ,RMS Z L
.
VDC

(4.65)

Por otra parte, sabiendo que el índice de modulación en amplitud máximo es uno
(4.59), se puede calcular la corriente máxima de referencia:
I a ,ref ,RMS 

2VDC
.
2Z L

(4.66)

El modelo de la modulación PWM para el TLI monofásico se muestra en la
Fig. 4.17. Como entradas tiene el valor eficaz de la corriente de referencia, la
tensión del bus de continua, el tiempo, la pulsación de la moduladora y el desfase
de la misma, mientras que como salidas tiene las señales de conmutación del
inversor. El bloque tiene como parámetros la frecuencia de conmutación de la
portadora y la impedancia de la carga. El modelo resuelve las moduladoras
mediante (4.65) y (4.58), que se comparan con la portadora para obtener las señales
de control.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 La tensión del bus de continua.
y de 2 variables de control:
 La corriente de referencia en la carga, valor eficaz, frecuencia y fase.
 La frecuencia de conmutación.
El modelo creado para la modulación PWM del TLI monofásico (Fig. 4.17) se
conecta de manera directa al modelo creado para el TLI monofásico en el apartado

2 I a , ref , RMS Z L
VDC

1
1  ma sin  t    
2
1
1  ma sin  t    
2

Fig. 4.17. Modelo de la modulación PWM para el TLI monofásico.
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4.2.3.1, el cual se alimenta mediante el modelo del bus de continua expuesto en el
apartado 4.2.4, tal y como se muestra en la Fig. 4.18. El modelo completo se
corresponde con el esquema de la Fig. 4.16. La carga se modela como una función
de transferencia de una impedancia inductivo-resistiva:
1
,
(4.67)
ZL 
Ls  R
donde R representa el valor de resistencia en serie de la bobina, L representa el
valor de inductancia de la bobina y s es el operador de la transformada de Laplace.
Esto permite calcular la corriente de salida del inversor.
Un parámetro importante de la carga es el factor de potencia que provoca cuando
se alimenta, que se calcula como:
L 

cos  cos  atan
.
R 


(4.68)

La simulación del periodo de muestreo se realiza mediante un retenedor de orden
cero (ZOH, del inglés “Zero Order Hold”) en las entradas que forman parte del
control. Este bloque mantiene constante la señal durante el periodo de muestreo
aunque la entrada cambie, trabajando como lo hace una entrada ADC. El inversor
se configura con valores sacados de la hoja de características de un componente
real, sin embargo, el estudio de pérdidas se detalla más adelante en otro apartado.
Para validar el modelo se ha realizado una simulación fijando a cada variable del
PWM los valores de la Tabla 4.8. El bus de continua se simula con una ligera
asimetría. La simulación realizada deja que se carguen los condensadores sin que
se realice ningún tipo de control. Posteriormente, se activa el control y comienza a
alimentarse la carga.
La Fig. 4.19(a) muestra la portadora y las moduladoras para el punto de trabajo y
parámetros elegidos. En las moduladoras se puede apreciar la frecuencia de

Fig. 4.18. Sistema simulado para la validación de la modulación PWM para el TLI monofásico.
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Tabla 4.8. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación PWM para el TLI monofásico.
Tensión con la que se alimenta
VPV (V)
1200
Inductancia de la malla de alimentación
LPV (mH)
0,1
Resistencia de la malla de alimentación
RPV (Ω)
0,1
Conductancia parásita del condensador superior
G2 (μS)
10
Bus de continua
Conductancia parásita del condensador inferior
G1 (μS)
10
Capacidad del condensador superior (4.28)
C2 (mF)
10
Capacidad del condensador inferior (4.28)
C1 (mF)
11
Límite de corriente de alimentación
S (A)
70
Resistencia serie a la inductancia
R (Ω)
7,24
Inductancia
L (mH)
17,3
Carga
Factor de potencia
cosφ
0,8
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia de conmutación
fc (kHz)
1
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
1000
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Índice de modulación máximo (4.59)
ma,máx
1
Propiedades del
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar
sistema
Ia,ref,RMS,máx (A) 93,72
(4.66)

muestreo en los escalones que las componen, mientras que la portadora es
continua, todo ello con el fin de simular una plataforma de control con salidas
PWM independientes.
La simulación con los valores definidos arrojan los resultados que se presentan en
la Fig. 4.19(b), Fig. 4.19(c) y Fig. 4.19(d), donde se pueden ver la tensión en la
carga, la corriente en la misma junto con la corriente de referencia y la corriente del
bus de continua. La tensión es perfectamente simétrica, al igual que la corriente
que sigue a la referencia con un pequeño rizado. Las corrientes del bus de continua,
como era de esperar por estar ante un TLI monofásico, son inversas, mostrando el
sentido de la corriente por los semiconductores según impone el factor de potencia,
o cosφ. La prueba se realiza en un arranque que coincide con el máximo en la
corriente de referencia en el instante cero. El sistema muestra una buena respuesta,
pues llega a la solución en poco tiempo como se puede observar en la Fig. 4.19(e),
aunque es debido en gran medida al valor de la impedancia de la carga.
La Fig. 4.19(f) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Cada componente armónica h se mide con su
HDh. Todos los armónicos se encuentran por debajo del 2%, pero destaca el en
torno al armónico 40 correspondiente a 2 kHz que es el doble de la frecuencia de
conmutación fijada. Los armónicos se presentan en torno a esa frecuencia porque
realmente, al usar dos moduladoras contrapuestas, se duplica la frecuencia de
conmutación que se está aplicando a la carga. También son significativas, aunque
con menor presencia, las componentes armónicas en los entornos de las frecuencias
múltiplos de la de conmutación. Otro parámetro a tener en cuenta es la THD,
calculada con (4.23), y que resulta ser de 2,6%, es decir, una calidad de onda
buena.
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0
0.38
Tiempo t (s)
(a)

0
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0.4

0.36

ia,ref
ia

50
0
-50
-100

0.38
Tiempo t (s)
(b)

0.4

idc2

100
Corriente del DCB (A)

100

idc0

50
0
-50
-100

0.36

Corriente en la carga (A)

500

0.38
Tiempo t (s)
(c)

0.4

0.36

2

ia,ref

100

ia

50
0
-50

HDh = |Ah/A1|%

Corriente en la carga (A)

0.36

vab

1000

0.38
Tiempo t (s)
(d)

0.4

Corriente. THD: 2.6%

1.5
1
0.5

-100

0
0.2
0.3
0.4
0
20
40
60
80
100
Tiempo t (s)
Orden del armónico h
(e)
(f)
Fig. 4.19. TLI monofásico con modulación PWM: (a) Portadora y moduladoras. (b) Tensión de salida.
(c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua. (e) Transitorio de la corriente de salida.
(f) Análisis espectral de la corriente de salida.
0

0.1

Como conclusiones de la modulación PWM para el TLI monofásico se puede decir
lo siguiente:
 Rapidez de respuesta aceptable.
 Tan sólo requiere de 1 medida.
 Es necesario conocer la carga.
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 Cantidad de conmutaciones moderada.
 Baja distorsión armónica total siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea
alta.
 Las salidas son PWM con lo que son independientes de la ejecución del
algoritmo de control.

4.2.5.2 BANDA DE HISTÉRESIS SÍNCRONA MONOFÁSICA
La banda de histéresis síncrona es una técnica de control por corriente no modulada
para la generación de señales de control para el inversor, que consiste en el
seguimiento de una forma de onda de referencia para la corriente que se dese
aplicar en la carga sin necesidad de moduladora. El control se implementa
haciendo uso de una alta frecuencia de muestreo fs del algoritmo (de 5 a 20 kHz).
La frecuencia de conmutación fc es la mitad de la frecuencia de muestreo en el peor
caso. Para ello, se realimenta el sistema con la corriente que pasa por la carga y se
calcula el error existente entre la corriente de referencia y dicha corriente medida
en la carga en cada periodo de muestreo:

ierror ,a ( kTs )  ia ,ref ( kTs )  ia ( kTs ) ,

(4.69)

donde k es un número entero. En función de esto, se generan las señales de control
que están sincronizadas al período de muestreo. Por tanto en cada periodo de
muestreo se puede hacer un cambio en las señales de control, lo cual provoca que,
en una situación de control exigente, se necesiten dos periodos de muestreo para
obtener un periodo de conmutación. Si la situación es más relajada, son varios los
periodos de muestreo que pueden suceder sin que cambien las señales de control al
inversor, por lo que disminuye la frecuencia de conmutación:
f
(4.70)
fc  s .
2
En el caso de un inversor de 2 niveles monofásico (ver Fig. 4.2) hay tres estados de
conmutación posibles, sm = 2 que coloca VDC en la carga, sm = 0 o sm = 3, que
coloca 0 V en la carga y sm = 1 que coloca –VDC, (ver Tabla 4.4). De esta manera, si
el error es positivo por encima de un límite H hay que conmutar a sm = 2 para que
la corriente aumente, si el error es negativo por debajo de –H, u otro límite si la
forma de onda que se desea en la carga no es simétrica en amplitud, hay que
conmutar a sm = 1 para que la corriente disminuya y si el error está entre H y –H se
conmuta a sm = 0 para mantener la corriente. Todo esto queda reflejado en la
Tabla 4.9. La variable H es la banda muerta.
Tabla 4.9. Banda de histéresis síncrona para controlar un TLI monofásico.
Intervalo
sm sa sa+ sb sb+ vab
1 0 0 1 1 -VDC
ierror,a < -H
0 0 0 0 0
0
-H ≤ ierror,a < H
3 1 1 1 1
2 1 1 0 0 VDC
ierror,a ≥ H
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Conmutar con sm = 0 o sm = 3 es indiferente a nivel funcional. Sin embargo, si la
carga es capaz de almacenar energía, como puede ser una inductancia, y se coloca a
0 V, se provoca una descarga de a través del lazo que la cierre, el cual depende de
qué estado se elija. Si se elige sm = 3 se cierran las partes altas de las ramas,
mientras que si se elige sm = 0 se cierran las partes bajas. Controlando qué estado
elegir se pueden obtener mejoras a nivel de pérdidas en conducción, por tener la
posibilidad de cerrar sólo diodos o transistores dependiendo del sentido de la
corriente, y a nivel de calentamiento del inversor, por alternar los componentes que
conducen. También se puede añadir el estado en el que todos los interruptores están
abiertos, de tal forma que la carga queda flotante y su descarga de corriente es
mínima.
Las señales de conmutación que se han fijado en este caso siempre usan el mismo
estado de salida cero:
 0, 1  sm  1

sa , sb   0, 0   sm  0

1, 0   sm  2

si

ierror ,a ( kTs )   H

si

 H  ierror ,a ( kTs )  H .

si

ierror ,a ( kTs )  H

(4.71)

El valor de H se puede definir como la máxima variación de corriente deseada en
un periodo, de tal forma que si la corriente de error no supera ese valor se puede
mantener la corriente del periodo anterior. Esto hace que la forma de onda de
corriente tenga menor rizado y con ello menor tasa de distorsión armónica total.
Normalmente, la carga que se coloca para ser alimentada por un inversor es una
carga inductiva (ver Fig. 4.16). La inductancia tiene una resistencia en serie
asociada, pero es despreciable dado que las cargas y descargas de la bobina se
producen en intervalos de un periodo de muestreo, con lo que se pueden considerar
lineales en términos teóricos. La expresión de una inductancia excitada con una
tensión vL y por la que pasa la corriente iL es la siguiente:
vL  L

diL
,
dt

(4.72)

donde L es el valor de la inductancia. En el caso de que la inductancia esté
conectada a un TLI monofásico se tiene por tanto:
v ab  L

dia
.
dt

(4.73)

Ahora bien, como un periodo de muestreo es muy pequeño, se puede suponer las
expresiones diferenciales como intervalos, con lo que queda:
sm,2
sm ,0
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ia
,
Ts

0  i a ,

(4.74)
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sm,1



 VDC  L

ia
.
Ts

(4.76)

Por otra parte, el factor de rizado de la corriente en tanto por ciento se define como:

Fr 

ia
I a ,RMS

100 ,

(4.77)

donde Ia,RMS es el valor eficaz de la corriente que pasa por la carga.
Aquí existen dos posibles situaciones:
 La inductancia viene impuesta por el sistema. Mediante (4.74) se puede obtener
un valor adecuado para el límite superior de la banda de histéresis, mientras que
con (4.76) se puede calcular el límite inferior. En caso de un funcionamiento
simétrico se concluye:
H   ia 

VDC Ts
.
L

(4.78)

 La inductancia es un parámetro. A partir del factor de rizado en la inductancia
deseado (4.77) se puede calcular el límite de la banda de histéresis, que en caso
de ser simétrico es:

H   ia 

Fr I a ,RMS
.
100

(4.79)

Para tener un funcionamiento sin saturación en esta técnica por banda de histéresis
síncrona hay que tener en cuenta la mínima pendiente de corriente que es capaz de
proporcionar el inversor en su estado de conmutación más favorable:
ia , pen 

VDC
.
L

(4.80)

Por ejemplo, si la referencia es una onda sinusoidal, el peor caso se encuentra en
los pasos por cero, donde la pendiente máxima, que se calcula haciendo la derivada
de dicha onda, es:
ia ,ref , pen  2 I a ,ref ,RMS ,

(4.81)

donde ω es la pulsación de la corriente de referencia.
Por tanto, teniendo en cuenta (4.80) y (4.81) la saturación se evita cuando:

ia ,ref , pen  ia , pen  I a ,ref ,RMS 

2VDC
,
2 L

(4.82)

para que la banda de histéresis funcione correctamente
Suponiendo que se desea colocar en la carga una corriente sinusoidal, se define la
corriente de referencia como:
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 H
H

Fig. 4.20. Modelo de la banda de histéresis síncrona para el TLI monofásico.

ia ,ref  2 I a ,ref ,RMS sin  t    ,

(4.83)

donde Ia,ref,RMS es el valor eficaz de la corriente de referencia, ω es su pulsación y ψ
su desfase.
El modelo de la banda de histéresis síncrona para el TLI monofásico se muestra en
la Fig. 4.20. Como entradas tiene la corriente de referencia y la corriente medida en
la carga, mientras que como salidas tiene las señales de control. El bloque tiene
como parámetros de diseño el límite de la banda de histéresis síncrona. La corriente
de referencia debe ser generada por la técnica de control que se desea emplear.
Comparando el error en corriente se puede obtener el estado de conmutación de la
topología TLI monofásica a emplear sm según la Tabla 4.9. Dicho estado se
convierte en un puntero que sirve para direccionar a una tabla de datos de manera
directa (LUT, del inglés “Look Up Table”) que contiene las señales de conmutación
sa+ y sb+ y coincide con la Tabla 4.9.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 La corriente en la carga.
y de 1 variable de control:
 La corriente de referencia en la carga, valor eficaz, frecuencia y fase.
El modelo creado para la banda de histéresis del TLI monofásico (Fig. 4.20) se
conecta de manera directa al modelo creado para el TLI monofásico en el apartado
4.2.3.1, el cual se alimenta mediante el modelo del bus de continua expuesto en el
apartado 4.2.4, tal y como se muestra en la Fig. 4.21. El modelo completo se
corresponde con el esquema de la Fig. 4.16.

Fig. 4.21. Sistema simulado para la validación de la banda de histéresis síncrona para el TLI monofásico.
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Tabla 4.10. Parámetros de simulación fijados para validar la banda de histéresis síncrona para el TLI
monofásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
1000
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Límite simétrico de la banda de histéresis según (4.78)
H
2,4
Pendiente máxima de seguimiento con (4.80)
ia,pen (A/s)
≈70000
Propiedades del
sistema
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar
Ia,ref,RMS,máx (A) 156,12
con (4.82)

Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga (4.67),
de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de parámetros se
detallan en la Tabla 4.10. El elevado valor resistivo de la carga hace que el factor H
no se ajuste al valor calculado, al igual que la pendiente y corriente máxima que
puede inyectar, que se convierten en valores orientativos.
La simulación, similar a la del apartado 4.2.5.1, arroja los resultados que se
presentan en la Fig. 4.22(a), Fig. 4.22(b) y Fig. 4.22(c), donde se pueden ver la
tensión en la carga, la corriente en la misma junto con la corriente de referencia y
la corriente del bus de continua. Como se observa, la corriente sigue a la referencia
con un ligero rizado que alcanza su máximo en los máximos y mínimos de la
referencia, pero que nunca es mayor que el marcado por el límite de la banda de
histéresis H (4.79). El sistema muestra una rápida respuesta, pues llega a la
solución en poco tiempo como se puede observar en la Fig. 4.22(d).
La Fig. 4.22(e) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se encuentran por
debajo del 1% sin una horquilla que destaque. Está claro que la frecuencia de
conmutación puede cambiar dependiendo de la corriente de referencia a seguir,
pues la banda de histéresis funciona dependiendo de la referencia que, en caso de
ser más exigente, requiere de una mayor frecuencia de conmutación. Otro
parámetro a tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que resulta ser de
2,0%, es decir, una calidad de onda buena.
Esta técnica presenta el inconveniente de que la frecuencia del muestreo ha de ser
bastante alta para mantener una frecuencia de conmutación que consiga una buena
calidad de onda. Esto implica que el algoritmo de control se debe resolver en un
corto periodo de tiempo. Además, existe un descontrol sobre la frecuencia de
conmutación. En caso de que el algoritmo sea a complejo, la solución radica en
optimizarlo para adaptarlo a la plataforma de control deseada, o bien, utilizar una
plataforma de control más potente.
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Fig. 4.22. TLI monofásico con banda de histéresis síncrona: (a) Tensión de salida. (b) Corriente de salida.
(c) Corrientes del bus de continua. (d) Transitorio de la corriente de salida. (e) Análisis espectral de la
corriente de salida.

Como conclusiones de la banda de histéresis síncrona para el TLI monofásico se
puede decir lo siguiente:
 Muy buena rapidez de respuesta.
 Tan sólo requiere de 1 medida.
 No es necesario conocer la carga.
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Fig. 4.23. Portadora y moduladoras para la modulación dead-beat en un TLI trifásico.

 Bastantes conmutaciones y de carácter anárquico.
 Baja distorsión armónica total, siempre y cuando la frecuencia de muestreo sea
alta.
 Presenta armónicos de todos los órdenes.
 Plataforma de control relativamente potente para asegurar una alta frecuencia de
muestreo.

4.2.5.3 DEAD-BEAT TRIFÁSICO
El dead-beat es una técnica de modulación a alta frecuencia de conmutación
basada en el fin de realizar el seguimiento de una corriente de referencia. El hecho
de ser PWM, permite fijar una frecuencia de conmutación fc en función de una
portadora que no depende de la frecuencia de muestreo fs, y por tanto puede ser
superior a esta última. De esta manera se puede conseguir disminuir el rizado, el
problema es que aumenta el número de conmutaciones y el estado de las señales de
conmutación realmente no cambia hasta el siguiente período de muestreo.
La portadora, up, puede adoptar diferentes soluciones, como por ejemplo un diente
de sierra con fs = fc, una triangular simétrica con fs = fc, una triangular asimétrica
con fs = 2fc, o en general, portadoras de frecuencia de conmutación ajustables
[126]. Cualquiera que sea la portadora elegida, debe tener un valor pico a pico
unitario y estar apoyada en cero con el fin de cubrir el ciclo de trabajo a generar
por la modulación. La triangular simétrica genera unas señales de disparo con
alineación central, mientras que la triangular asimétrica no mantiene la alineación
por tener distintos ciclos de trabajo para cada semiperiodo de conmutación. Se ha
optado por la triangular asimétrica por conseguir mejores resultados. Las
moduladoras se calculan como los ciclos de trabajo a colocar en cada rama, Dd,a,
Dd,b y Dd,c. En la Fig. 4.23 se muestra un ejemplo de la modulación dead-beat en un
pequeño intervalo.
La técnica dead-beat se basa en la solución de las ecuaciones eléctricas del sistema,
teniendo en cuenta el tiempo que permanece cada estado de control en un período
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de conmutación. En el caso de la topología TLI trifásica (ver Fig. 4.2) cada rama
puede colocar dos estados de conmutación diferentes a la salida, VDC/2 y –VDC/2,
por lo que se puede definir un ciclo de trabajo Dd que indica la proporción de cada
estado de conmutación. Si a este inversor se le coloca una carga inductiva
equilibrada como la que se muestra en la Fig. 4.24, con una resistencia en serie R,
se deduce fácilmente que:
V
V
(4.84)
Dd DC  1  Dd  DC  v L  vno ,
2
2
donde vL es la tensión en la asociación serie del inductor y la resistencia, y vno la
tensión entre el neutro y el punto medio del DCB.
Si el control se implementa sobre la señal de error entre la corriente de referencia
de una rama y la corriente en una rama de la carga, se llega a la expresión que
calcula el ciclo de trabajo del dead-beat de cada rama en cada periodo, Dd,a, Dd,b y
Dd,c:


 Dd ,a   ia ,ref  ia 
ia 
 1
1


 


 Dd ,b    ib,ref  ib  Lf s  ib  R  vno  V  2 ,
 DC
 Dd ,c    ic ,ref  ic 
ic 



(4.85)

donde R es la resistencia interna del inductor, de tal manera que se aplica un
control por corriente.
Las señales de control se obtienen comparando cada ciclo de trabajo con la
portadora:
0 si
sa   
1 si

Dd ,a  u p

Dd ,b  u p

Dd ,a

Dd ,b  u p

0 si
; sb   
 up
1 si

0 si
sc   
1 si

Dd ,c  u p

.

(4.86)

Dd ,c  u p

Para tener un funcionamiento sin saturación, en esta técnica por dead-beat hay que
tener en cuenta la mínima pendiente de corriente que es capaz de proporcionar el

Fig. 4.24. TLI trifásico con carga inductiva.

132

INVERSOR DE DOS NIVELES - 4.2

inversor en su estado de conmutación más favorable de tensión fase-neutro según
(4.5) para cada rama. Suponiendo un sistema trifásico equilibrado:
2V
(4.87)
ia , pen  ib , pen  ic , pen  DC .
3L
Si la referencia es un sistema trifásico sinusoidal, el peor caso se encuentra en los
pasos por cero de cualquier forma de onda, donde la pendiente máxima, que se
calcula haciendo la derivada de dicha onda, es:
ia ,ref , pen  ib ,ref , pen  ic ,ref , pen  2 I a ,ref , RMS  2 I b,ref , RMS  2 I c ,ref , RMS ,

(4.88)

donde Ia,ref,RMS, Ib,ref,RMS e Ic,ref,RMS es el valor eficaz de la corriente de referencia en
las fases a, b y c, respectivamente, las cuales son iguales en el caso equilibrado.
Por tanto, teniendo en cuenta (4.87) y (4.88) la saturación se evita cuando:

ia ,ref , pen  ia , pen  I a ,ref ,RMS  I b,ref ,RMS  I c ,ref ,RMS 

2VDC
,
3 L

(4.89)

Suponiendo que se desea colocar en la carga una corriente sinusoidal, se define la
corriente de referencia como:



 I

a ,ref ,RMS sin  t   


ia ,ref 

2  



ib,ref   2  I b,ref ,RMS sin   t    3   ,


ic ,ref 



2  

 I c ,ref ,RMS sin   t   

3 



(4.90)

donde ω es su pulsación y ψ su desfase.
En el desarrollo del modelo del dead-beat es necesario estimar la tensión vno, la
cual se obtiene mediante la estimación de las tensiones de salida calculadas a partir
de las señales de control y las tensiones del bus de continua, de la misma manera
que se hizo en el modelo del TLI trifásico (ver Fig. 4.13). El esquema se muestra en

Fig. 4.25. Estimación de vno del TLI trifásico.
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la Fig. 4.25 y básicamente resuelve (4.4), sólo que el cálculo se realiza con respecto
al punto medio o de manera virtual con el fin de asegurar una total simetría, de ahí
la resta de la mitad del bus de continua. La otra opción es directamente medir la
tensión vno y usarla como entrada del dead-beat. Cabe comentar que la técnica
dead-beat también se probó con y sin estimador de vno observando un
comportamiento similar, por lo que finalmente se eligió no utilizarlo.
El modelo completo del dead-beat el TLI trifásico se muestra en la Fig. 4.26, el
cual se centra en resolver la ecuación (4.85) en cada fase para obtener las
moduladoras, Dd,a, Dd,b y Dd,c, que varían a la frecuencia de muestreo, y
compararlas posteriormente con la portadora up, a la frecuencia de conmutación.
Como entradas tiene la corriente trifásica de referencia en la carga, la corriente
trifásica en la carga y la tensión del bus de continua, mientras que como salida
tiene las señales de control. El bloque tiene como parámetros de diseño la
frecuencia de muestreo, que se fija como el doble de la frecuencia de conmutación,
y la inductancia.
El sistema en un entorno real precisa de 3 medidas:
 Las 3 corrientes de salida que se reducen a 2 cuando se calcula la tercera a partir
de ellas, siempre y cuando el sistema y la carga son equilibrados.
 Tensión del bus de continua.
y de 2 variables de control:
 La corriente trifásica de referencia en la carga, valores RMS, frecuencias y
fases.
 Frecuencia de conmutación (relacionada con la de muestreo por elegir una
portadora asimétrica).
El modelo creado para el dead-beat del TLI trifásico se conecta de manera directa

 Dd , a   ia , ref  ia 
 ia  
1


 
   1



D
i
i
Lf
 d ,b    b, ref b  s ib  R  V  2
DC

 Dd ,c    ic , ref  ic 
 ic  

 


Fig. 4.26. Modelo del dead-beat para el TLI trifásico.

134

INVERSOR DE DOS NIVELES - 4.2

Fig. 4.27. Sistema simulado para la validación del dead-beat para el TLI trifásico.

al modelo creado para el TLI trifásico en el apartado 4.2.3.2, el cual se alimenta
mediante el modelo del bus de continua expuesto en el apartado 4.2.4, tal y como
se muestra en la Fig. 4.27 que se corresponde con el esquema de la Fig. 4.24.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga (4.67),
de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de parámetros se
detallan en la Tabla 4.11.
La Fig. 4.28(a) muestra la portadora y la moduladora de la fase a en un corto
intervalo del estado estacionario para el punto de trabajo y parámetros elegidos. Se
aprecia cómo la frecuencia de muestreo es el doble de la de conmutación.
La simulación con los valores definidos arroja los resultados que se presentan en la
Fig. 4.28(b), Fig. 4.28(c) y Fig. 4.28(d), donde se pueden ver la tensión de la fase a
en la carga, la corriente en las tres fases junto con sus corrientes de referencia y las
corrientes del bus de continua. Como se observa, la corriente sigue a la referencia
con un mínimo rizado. El sistema muestra una rápida respuesta, pues llega a la
solución en poco tiempo, como se puede observar en la Fig. 4.28(e).
La Fig. 4.28(f) muestra el análisis espectral de la corriente de la rama a en la
simulación llevada a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se
Tabla 4.11. Parámetros de simulación fijados para validar el dead-beat para el TLI trifásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia de conmutación
fc (kHz)
5
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
1000
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Pendiente máxima de seguimiento con (4.87)
ia,pen (A/s)
≈82000
Propiedades del
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar
sistema
Ia,ref,RMS,máx (A)
185,6
(4.89)
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Fig. 4.28. TLI trifásico con dead-beat. (a) Portadora y moduladora de la fase a. (b) Tensión fase-neutro de la
fase a. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua. (e) Transitorio de la fase a corriente de
salida. (f) Análisis espectral de la corriente de salida.
0

0.1

encuentran por debajo del 0,6%. Destacan los armónicos que se sitúan en torno al
armónico 100, correspondientes a la frecuencia de conmutación elegida de 5 kHz.
Otro parámetro a tener en cuenta es la THD que se calcula mediante (4.23) y en la
simulación realizada resulta ser de 0,6%, es decir, una calidad de onda muy buena.
Como conclusiones del dead-beat para el TLI trifásico se puede decir lo siguiente:
 Muy Buena rapidez de respuesta.
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 Muy baja distorsión armónica total.
 Requiere de 3 medidas.
 Potencia de la plataforma de control independiente de la frecuencia de
conmutación al ser factible con salidas PWM.
 Es necesario conocer la carga.
 Bastantes conmutaciones.

4.2.6 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS
4.2.6.1 CÁLCULO

TEÓRICO DE PÉRDIDAS CON MODULACIÓN POR
ANCHO DE IMPULSOS SINUSOIDAL

Si se aplica una técnica de modulación PWM a un TLI, se cumplen las premisas
para analizar las pérdidas de una rama del inversor mediante el método analítico
propuesto en el apartado 4.2.2.1, siempre y cuando se conozcan las condiciones de
operación.
Por ejemplo, en el caso de un TLI monofásico (ver Fig. 4.2) con carga resistivoinductiva (ver Fig. 4.16) operado con modulación PWM, tal y como se mostró en el
apartado 4.2.5.1, con las condiciones de operación que figuran en la Tabla 4.12, se
conocen todos los datos y se cumplen todas las premisas para realizar el cálculo
analítico de pérdidas.
Generalmente un TLI ha de producir una corriente sinusoidal que no está en fase
con la tensión en sus terminales de salida debido al factor de potencia que
introduce la carga que, con las condiciones de operación expuestas, es ligeramente
inductiva. Esto se puede comprobar en la Fig. 4.29, donde se muestra la tensión de
una rama junto con su componente fundamental y la corriente de salida de la rama
junto con la referencia.
Asumiendo que la componente fundamental de la corriente de salida de la rama ia,1
y que la componente fundamental de la tensión de rama con respecto al punto
medio del bus de continua vao,1 con desfase φ son:
ia    ia ,1    2 I a ,RMS sin 
vao ,1    2Vao ,RMS sin    

,

(4.91)

Tabla 4.12. Condiciones de operación para la cuantificación de pérdidas.
Parámetro
Valor
Tensión del DCB
1200 V
Corriente de carga
75 A
Resistencia del inductor
7,24 
Inductancia
17,3 mH
Factor de Potencia
0,8
Índice de modulación en amplitud
0,8
Frecuencia de conmutación
1 kHz
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Fig. 4.29. Tensión y corriente a la salida de una rama modulada con PWM, junto a su componente
fundamental en tensión y su corriente referencia respectivamente en un TLI monofásico.

con  = ωt, se puede afirmar que solo hay pérdidas de componente fundamental.
Con esto, se puede resolver (4.44) integrando la expresión (4.39) en el primer
semiperíodo fundamental, donde la corriente siempre es positiva, y se puede
obtener una expresión que permite calcular el promedio de pérdidas de conducción
de la rama TLI modulada con PWM:

 V V 

V
Pon ,a  I a ,RMS 0,9  on ,Q on ,D   Von ,Q  Von ,D  ao,1,RMS cos  
2
VDC

 

 r  r  8 2

V
 I a2,RMS  on ,Q on ,D  
ron ,Q  ron , D  ao,1,RMS cos 

2
VDC
 3



.

(4.92)

La expresión (4.46) se puede integrar (4.48) en este caso para calcular las pérdidas
de conmutación:


1
1  I a ,RMSVDC
 Err
Psw,a  0,9   Eon  Eoff 
fc .


I ref ,Q
I ref ,D  Vref


(4.93)

Las pérdidas totales se computan como las suma de las pérdidas de conmutación y
de las pérdidas de conducción (4.50).
El valor eficaz de la tensión de salida de una rama se puede relacionar con la
tensión del bus de continua a partir de (4.2), (4.58) y (4.61) resultando que:

Vao,1,RMS  ma
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Tabla 4.13. Parámetros del semiconductor SK80GB125T.
Parámetro
Símbolo TLI SK80GB125T
Tensión de bloqueo
VCE (V)
1200
Corriente de salida
IC (A)
60
Tensión en ON del transistor
Von,Q (V)
3,2
Resistencia ON del transistor
18,6
Ron,Q (m)
Tensión en ON del diodo
Von,D (V)
2
Resistencia ON del diodo
11
Ron,D (m)
Energía a ON del transistor
Eon (mJ)
9,9
Energía a OFF del transistor
Eoff (mJ)
5
Energía de recuperación del diodo
Err (mJ)
1
Corriente de referencia del transistor Iref,Q (A)
80
Corriente de referencia del diodo
Iref,D (A)
50
Tensión de referencia
Vref (V)
600

donde ma es el índice de modulación en amplitud usado para la generación de la
técnica de control PWM.
Para calcular las pérdidas de una rama TLI real se ha optado por la rama
SK80GB125T [117] de la marca SEMIKRON, la cual posee las características de la
Tabla 4.13.
Colocando dicha rama TLI bajo las condiciones de operación de la Tabla 4.12 se
calculan las pérdidas de una rama con (4.92), (4.93), (4.50) y (4.94) resultando:

Pon ,a  290,73 W ,

(4.95)

Psw ,a  27,84 W ,

(4.96)

Pp ,a  318,57 W .

(4.97)

Suponiendo que sólo existe componente fundamental de corriente en la carga se
puede afirmar que la potencia que se disipa en la misma es

PZ L  I a ,RMS ma

2VDC
cos ,
2

(4.98)

recordando (4.62) y (4.63).
Con esto, y sabiendo que la potencia que disipan ambas ramas es igual, se puede
calcular la potencia total que disipa el sistema (4.53), para posteriormente calcular
el rendimiento del convertidor mediante (4.54) resultando:





  100  1 


  98,45% .
PZ L  2 Pp ,a 
2 Pp ,a

(4.99)

4.2.6.2 CÁLCULO

ESTIMADO DE PÉRDIDAS CON MODULACIÓN POR
ANCHO DE IMPULSOS SINUSOIDAL

Para simular el modelo se han elegido dos ramas TLI de SEMIKRON
SK80GB125T [117] que dispone de las características expuestas en la Tabla 4.13.
139

Corrientes en el TLI (A)

Corrientes en el TLI (A)

4 - ANÁLISIS Y MODELADO DEL INVERSOR

150

iQa+

150

100

100

50

50

0
0.36

0.38

150

0.4

iDa-

0
0.36

100

50

50

0.38
Tiempo t (s)

0.4

0.38

150

100

0
0.36

iDa+

0
0.36

0.4

iQa-

0.38
Tiempo t (s)

0.4

Fig. 4.30. Corriente que fluye a través de todos los semiconductores de una rama TLI modulada con PWM y
carga resistivo-inductiva.

Estas características permiten rellenar los parámetros de los que disponen los
bloques de simulación diseñados para el cálculo de pérdidas de conducción (ver
Fig. 4.6) y de conmutación (ver Fig. 4.7).
Las características de la simulación responden a la Fig. 4.18 con las condiciones de
operación de la Tabla 4.12. Las formas de onda de tensión y de corriente de la rama
a se muestran en la Fig. 4.29.
Nótese que en esta simulación no existe ningún tipo de limitación, como sí ocurre
con el cálculo analítico, en el cual hay que adoptar ciertas premisas. Sin embargo,
la simulación se realiza bajo el mismo sistema y con las mismas condiciones, con
el fin de obtener los mismos resultados, confirmando así la validez del modelo.
Destacar que el bus de continua se simula con el modelo a 1200 V, por lo que
existe una pequeña oscilación de la tensión del bus, hecho que no se tiene en cuenta
en el cálculo analítico.
La Fig. 4.30 muestra las corrientes obtenidas en cada uno de los semiconductores
que compone la rama a del TLI monofásico bajo una modulación PWM. Nótese
cómo los semiconductores complementarios suman la corriente final en ambos
semiperiodos.
Las pérdidas de una rama TLI con modulación PWM a una frecuencia de
conmutación de 1 kHz se muestran en la Fig. 4.31.
La potencia instantánea de pérdidas de conducción en la rama a se muestra en la
Fig. 4.31(a). Se observa que hay dos tramos bien diferenciados, uno que es debido
al momento en el que conducen los transistores y otro debido a los diodos. El salto
es tan brusco debido a que los parámetros del transistor y del diodo (ver
Tabla 4.13) están muy diferenciados. En este caso los diodos consumen menos.
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Fig. 4.31. Pérdidas de una rama TLI de un TLI monofásico bajo una modulación PWM. (a) pérdidas de
conducción. (b) Pérdidas de conmutación.

La potencia media de pérdidas de conducción se calcula con el modelo resultando
Pon ,a  285,9 W ,

(4.100)

valor muy próximo al calculado con el método analítico (4.95), por lo que el
modelo se considera validado.
La potencia instantánea de pérdidas de conmutación en la rama a se muestra en la
Fig. 4.31(b). Viendo las energías de conmutación de los semiconductores en la
Tabla 4.13, se observa una gran diferencia entre el encendido del transistor y su
apagado, de ahí, la diferencia de amplitud de los flancos de pérdidas de
conmutación.
La potencia media de pérdidas de conmutación se calcula con el modelo,
resultando
Psw ,a  26,44 W ,

(4.101)

valor muy próximo al calculado con el método analítico (4.96), por lo que el
modelo se considera validado.
Las pérdidas totales se obtienen sumando las potencias de pérdidas de conducción
y conmutación. La potencia instantánea de pérdidas totales en la rama a es, por
tanto, la suma de la Fig. 4.31(a) y Fig. 4.31(b). La potencia de pérdidas promedio
totales de la rama a se calculan sumando (4.100) y (4.101), resultando:

Pp ,a  312,34 W .

(4.102)

Calculando la potencia instantánea en la carga en el modelo del TLI como:

pZ L  ia vab ,

(4.103)

y posteriormente calculando su valor medio, se obtiene el rendimiento del sistema
con (4.53) y (4.54), resultando:
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  98,46% .

(4.104)

Se obtuvo un rendimiento similar en el cálculo analítico (4.99).

4.2.6.3 EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS DE CADA TÉCNICA DE MODULACIÓN
EXPUESTA
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En este capítulo se evalúan las pérdidas que consume la topología TLI con las
diferentes técnicas de modulación expuestas. Las pérdidas se calculan a partir del
modelo de pérdidas de conducción y conmutación desarrollado en el apartado
4.2.2.2 con los datos del semiconductor SK80GB125T [117] (ver Tabla 4.13). Los
ensayos de cada técnica de modulación son los mismos que se realizaron en
capítulos anteriores, modulación PWM en el apartado 4.2.5.1, banda de histéresis
síncrona en el apartado 4.2.5.2 y dead-beat en el apartado 4.2.5.3. Se comprueba
que todos los parámetros coinciden en cada simulación para que la comparativa sea
coherente, distinguiendo entre monofásico y trifásico por la carga colocada, la cual
presenta el mismo factor de potencia pero con el valor adecuado en cada caso para
una corriente de 75 A eficaces.
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Fig. 4.32. Porcentaje del promedio de pérdidas de conducción y de conmutación del convertidor TLI con:
(a) Modulación PWM monofásica, (b) banda de histéresis síncrona monofásica y (c) dead-beat trifásico.
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Fig. 4.33. Curva de rendimiento del convertidor TLI con: (a) Modulación PWM monofásica, (b) banda de
histéresis síncrona monofásica y (c) dead-beat trifásico.

La Fig. 4.32 muestra el porcentaje promedio de pérdidas de conducción y de
conmutación de la topología TLI, ya sea monofásica o trifásica, en función de cada
técnica de modulación durante la simulación. Cuando el inversor está apagado las
pérdidas son nulas y cuando arranca, comienza a vislumbrarse el consumo del
inversor. En los casos monofásicos se observa un rizado debido a las fluctuaciones
de potencia propias de un sistema monofásico, y que el LPF que promedia las
pérdidas no llega a eliminar. En el caso trifásico no se observan fluctuaciones. El
ancho de banda limitado de dicho LPF hace que el transitorio de pérdidas
promedio no sea muy preciso, pero sí orientativo, indicando que el PWM es el que
más consume en el arranque.
La Fig. 4.33 muestra la evolución del rendimiento de la topología TLI en función
de cada técnica de modulación empleada con los ensayos realizados. El
rendimiento del PWM destaca sobre su homólogo monofásico en la comparativa
porque la banda de histéresis acarrea mayores pérdidas de conmutación. El
rendimiento del dead-beat trifásico se muestra mucho menor, debido
principalmente a la adición de una rama y, sobre todo, a la elevada frecuencia de
conmutación.
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Tabla 4.14. Porcentaje del promedio de pérdidas de conducción y de conmutación, y rendimiento del TLI
en el estado estacionario con las técnicas de modulación expuestas.
Técnica
Pon (%Pt) Psw (%Pt) Pp (%Pt) η (%)
1,41
0,13
1,54
98,46
Modulación PWM
Monofásico
1,43
0,22
1,65
98,34
Banda de histéresis síncrona
1,28
0,6
1,1
98,12
Trifásico
Dead-beat

Los datos a nivel cuantitativo de cada técnica de modulación en el estado
estacionario se resumen en la Tabla 4.14.

4.3 INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE CLAMPING
Una topología en creciente uso es el inversor de 3 niveles con diodos de clamping
(NPC, del inglés “Neutral Point Clamped”). Esta topología se utiliza
principalmente para aplicaciones de alta tensión y entornos de alta potencia. El
NPC ofrece a la salida hasta tres niveles de tensión por rama, por lo que se trata de
un inversor más complejo que el inversor tradicional de 2 niveles. Esto implica que
el número de elementos aumenta y su control es más complicado, pero la calidad
de la onda a la salida ofrece una notable mejora.
El inversor con diodos de clamping proporciona múltiples niveles de tensión
mediante la conexión de la salida de cada rama a bancos de condensadores
conectados en serie. El concepto se puede extender a cualquier número de niveles
incrementando la cantidad de condensadores. Las primeras descripciones de esta
topología se limitaban a tres niveles, donde se conectan dos condensadores en serie
en el bus de continua, consiguiendo así un valor de tensión extra. Dicho nivel de
tensión adicional se consigue en el punto medio, o neutro, del bus de continua, por
lo que en la terminología se le denomina punto neutro con clamping (NPC, del
inglés “Neutral Point Clamped”). Sin embargo, en el caso de un número de niveles
par, el punto neutro no está accesible, y se le denomina multipunto con clamping
(MPC, del inglés “Multiple Point Clamped”). Debido a los problemas existentes en
el equilibrado de la tensión de los condensadores, esta implementación se aplica
casi en exclusividad con tres niveles.

4.3.1 TOPOLOGÍAS DE CONVERTIDORES MULTINIVEL
La topología que más se está trabajando en la actualidad para aplicaciones de alta
potencia es la topología multinivel. Su gran ventaja sobre los inversores de dos
niveles consiste en que permite el uso de semiconductores de potencia media para
aplicaciones de gran potencia, que es una tecnología bien conocida, y no
semiconductores de alta potencia, que es una tecnología todavía en desarrollo. Esa
ventaja surge porque contiene un mayor número de semiconductores en su
esquema, entre los cuales algunos se conectan en serie, permitiendo así que cada
uno de ellos pueda tener una tensión de bloqueo menor. La topología multinivel
también destaca por disponer de tres o más niveles de tensión a su salida,
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Fig. 4.34. Diferentes tipos de convertidores de elevada potencia.

ofreciendo, por tanto, una calidad de onda mejorada, reduciendo la distorsión
armónica. Por el contrario, el número de elementos se multiplica y con ello su
control, aunque el hecho de tener más semiconductores en su esquema le permite
soportar mayores tensiones en el bus de continua. Además, para conseguir los
diferentes niveles de tensión, se hace uso de condensadores, los cuales también
deben ser regulados. La Fig. 4.34 muestra dónde se sitúan los convertidores
multinivel en el esquema que contiene las diferentes tendencias existentes a la hora
de elegir convertidores de elevada potencia [72], [127].
Los convertidores multinivel están formados por una serie de semiconductores de
potencia, a modo de interruptores, y un conjunto de condensadores, a modo de
fuentes de tensión. La conmutación de los semiconductores permite añadir a la
salida del convertidor distintas tensiones, mientras que cada semiconductor en sí,
soporta una tensión menor. Los distintos niveles de tensión de salida del
convertidor multinivel permiten obtener una forma de onda de tensión escalonada
de forma y manera que, cuanto mayor es el número de niveles, más se aproxima la
forma de onda a la deseada.
Las tres topologías principales que se utilizan para los convertidores multinivel en
inyección de potencia fotovoltaica en red son [72], [128]-[131]:
 Inversores con diodos de clamping (DCI, del inglés “Diode Clamped
Inverters”), también conocidos como convertidores multinivel con diodos de
clamping (DCM, del inglés “Diode Clamped Multilevel”), o MPC. Si la
topología presenta tres niveles se denomina NPC [127], aunque muchas veces el
término NPC se utiliza para convertidores de más de tres niveles. La Fig. 4.35
muestra la topología monofásica y trifásica de un NPC, donde destaca un bus de
continua con dos condensadores para habilitar el punto medio, que es el que se
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Fig. 4.35. Inversor de 3 niveles con diodos de clamping (NPC): (a) monofásico y (b) trifásico.

conecta a los diodos de clamping para obtener así a la salida los tres niveles de
tensión que presenta el conjunto de condensadores. Los convertidores NPC
presentan las siguientes propiedades:
 Ofrece las ventajas propias de topologías multinivel, como son mejor calidad
de onda de salida por tener más niveles de tensión, y puede trabajar a
mayores tensiones por tener siempre dos semiconductores conectados en
serie.
 Esta topología ofrece gran cantidad de estados de conmutación redundantes,
lo cual añade grados de libertad al control.
 Los diodos de clamping deben ser rápidos y han de ser capaces de soportar
toda la corriente de carga.
 Los interruptores tienen ciclos de trabajo diferentes, por lo que el
dimensionamiento en corriente de los mismos debe ser diferente.
Consecuentemente, los transistores utilizados serán distintos dependiendo de
su posición en el circuito, con lo que se pierde modularidad. Este problema
de modularidad se puede evitar si se utiliza el mismo transistor para
implementar todos los interruptores, pero supone un gasto añadido, pues el
dimensionado ha de estar en función del transistor más desfavorable.
 En topologías de más de tres niveles, algunos diodos de clamping están
sometidos a elevadas tensiones inversas, pero no todos, lo que introduce una
asimetría entre los diodos del convertidor.
 El desequilibrio de tensión en los condensadores conectados al bus de
continua supone un problema importante. El equilibrado del bus de continua
se implementa mediante una selección de estados redundantes (RSS, del
inglés “Redundant State Selection”), o bien mediante la inyección de una
componente de secuencia homopolar. Estás técnicas pueden originar un
rizado de baja frecuencia en la tensión del punto medio y como consecuencia
puede llevar al convertidor incluso a un estado inestable. Además, el control
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Fig. 4.36. Convertidor trifásico de condensadores flotantes (FLC).

del equilibrado se realiza en función del sistema completo, con su
consecuente complejidad.
 Convertidores de condensadores flotantes (FLC, del inglés “FLying
Capacitors”). En la Fig. 4.36 se muestra un FLC de 3 niveles en su topología
trifásica. Presenta las siguientes características.
 Evita los problemas que presentan los diodos de clamping en las topologías
NPC.
 Limita la variación de la tensión con el tiempo en los dispositivos de
potencia e introduce estados de conmutación adicionales, que sirven para
mantener el equilibrio de la carga en los condensadores.
 Presenta más de una combinación de los vectores de conmutación para
producir las tensiones intermedias de la parte de continua, presentando por
ello más flexibilidad que los convertidores NPC (puede funcionar en modo
DC/DC además de en modo DC/AC).
 Cada rama del convertidor puede ser analizada independientemente. En la
topología NPC, sin embargo, se debe estudiar el problema del equilibrado de
tensiones considerando el sistema completo.
 Se incrementa la complejidad del control debido al gran número de
redundancias existentes para cada tensión de salida y al proceso de carga de
los condensadores flotantes.
 La topología de condensadores flotantes requiere más condensadores que la
NPC y, además, las corrientes que fluyen a través de dichos condensadores
son elevadas. Los condensadores flotantes de una misma rama están
sometidos a muy diferentes tensiones y como la intensidad es la misma,
deben presentar mayores capacidades para producir similares amplitudes del
rizado de tensión. Como consecuencia de esto, el número de condensadores
se incrementa debido al requerimiento de conexiones serie y paralelo.
147

4 - ANÁLISIS Y MODELADO DEL INVERSOR

 Existe un efecto parásito debido a la resonancia entre los condensadores de
acoplo.
 Convertidores de puente completo en cascada con fuentes de alimentación
independientes, también denominados convertidores de puentes-H en cascada
(CHB, del inglés “Cascaded H-Bridge”). La Fig. 4.37 muestra una topología
trifásica de este tipo de convertidor. Sus características son las siguientes:
 Aporta modularidad y flexibilidad a la hora de expandir el número de niveles
debido a que todos los niveles tienen la misma estructura. La modularidad de
la estructura permite un fácil mantenimiento de la misma.
 El número de interruptores requeridos para cada nivel es el mismo que en las
dos topologías anteriormente descritas, pero no es necesaria la utilización de
condensadores flotantes ni diodos de clamping añadidos, por lo que el
número total de elementos del convertidor es menor.
 Involucra un control complejo.
 Las fuentes de alimentación aisladas de cada puente-H suponen un coste
elevado. Se pueden obtener a partir de varios transformadores, de un único
transformador con múltiples secundarios aislados, o bien, a partir de fuentes
de continua como pueden ser baterías, células fotovoltaicas o pilas de
combustible.

El mayor interés de aplicación de los convertidores multinivel está en las fuentes
de energía renovables, máquinas eléctricas, distribución de potencia y
acondicionamiento de potencia. De entre los posibles convertidores se elige para su
estudio el NPC, porque es el convertidor multinivel que mejor se adapta a la
topología de inyección de potencia fotovoltaica que se busca, además de que es el
más extendido en su uso, y existen multitud de referencias que ayudan a su
comprensión y control. Cabe recordar que la topología buscada se basa en un array
PV de alta potencia que se conecta a un único convertidor que inyecta a la red, con
lo que el array PV hace de única fuente de continua, factor que sólo cumple de

Fig. 4.37. Convertidor de puentes-H en cascada (CHB) de 3 niveles trifásico.
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manera directa el NPC. Concretamente, se elige el NPC de tres niveles, de aquí en
adelante NPC, si no se especifica lo contrario, por ser la evolución más próxima al
inversor tradicional.

4.3.2 ANÁLISIS
En la Fig. 4.35(a) y Fig. 4.35(b) se presenta completamente detallado el NPC en su
topología monofásica y en su topología trifásica, respectivamente. La única
diferencia entre ambos a nivel funcional es la adición de una rama más.

 El bus de continua para regular las fluctuaciones de potencia entre paneles PV y

(a)

(b)
Fig. 4.38. Inversor de 3 niveles con diodos de clamping, o NPC, definido: (a) monofásico y (b) trifásico.
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red, con una tensión vDC en su terminal positivo d2 con respecto a su terminal
negativo, d0 o g, está compuesto por dos condensadores C1 y C2, con tensiones
respectivas vC1 y vC2, con el fin de habilitar el punto medio o, también llamado
d1. La asociación en serie de ambos condensadores se denota como C. Como las
tensiones del bus de continua apenas oscilan se les suele considerar por sus
valores medios VDC, VC1 y VC2. Se definen las corrientes del bus de continua
como iDC2 para la malla positiva del bus de continua, iDC1 para la malla central e
iDC0 para la malla negativa del bus de continua.
 La topología NPC trifásica se compone de tres ramas con nodos de salida a, b y
c. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa2+, Qb2+, Qc2+, Qa1+, Qb1+, Qc1+, Qa2-,
Qb2-, Qc2-, Qa1-, Qb1- y Qc1-, controlado mediante una señal binaria, sa2+, sb2+,
sc2+, sa1+, sb1+, sc1+, sa2-, sb2-, sc2-, sa1-, sb1- y sc1- respectivamente, y un diodo en
anti-paralelo Da2+, Db2+, Dc2+, Da1+, Db1+, Dc1+, Da2-, Db2-, Dc2-, Da1-, Db1-, y
Dc1-.
 Diodos de clamping, Da3+, Db3+, Dc3+, Da3-, Db3- y Dc3-.
 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la rama, el
signo negativo la parte baja, el 2 la parte súper-alta y súper-baja, el 1 la parte
sub-alta y sub-baja, y el 3 el clamping.
 La caída de tensión en los semiconductores en condiciones no ideales se
define como von.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vag, vbg y vcg. Las
tensiones de fase-fase se definen como vab, vbc y vca. Y las tensiones fase-neutro
como van, vbn y vcn. Las corrientes de salida de cada rama como ia, ib e ic.
La Fig. 4.39 muestra una sola rama del convertidor NPC. El término sa indica el
valor numérico identificativo de sus estados de conmutación factibles o niveles

Fig. 4.39. Rama de un NPC.

150

INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE CLAMPING - 4.3

Tabla 4.15. Estados de conmutación posibles en una rama de un NPC.
sr Qa2+ Qa1+ Qa2- Qa1Comentarios
0 OFF OFF OFF OFF Sólo en transiciones
1 OFF OFF OFF ON Sólo en transiciones
2 OFF OFF ON OFF Sólo en transiciones
3 OFF OFF ON ON
Estado válido
4 OFF ON OFF OFF Sólo en transiciones
5 OFF ON OFF ON Sólo en transiciones
6 OFF ON ON OFF
Estado válido
7 OFF ON ON ON Sólo en transiciones
8 ON OFF OFF OFF Sólo en transiciones
9 ON OFF OFF ON Sólo en transiciones
10 ON OFF ON OFF Sólo en transiciones
11 ON OFF ON ON Sólo en transiciones
12 ON ON OFF OFF
Estado válido
13 ON ON OFF ON Sólo en transiciones
14 ON ON ON OFF Sólo en transiciones
No permitido
15 ON ON ON ON

que, en el caso de este inversor, son tres.
Una rama puede tener hasta un total de dieciséis estados diferentes definidos
numéricamente desde cero por la variable sr, como lo indica la Tabla 4.15, todos
ellos en función del estado de las señales de control que abren o cierran los
interruptores electrónicos.
Sin embargo, en la mayoría de aplicaciones, de esos dieciséis estados posibles de la
rama, tan sólo sr = 3, sr = 6 y sr = 12 son factibles. Esto es así porque el resto de
estados no constituye un nodo de salida válido, destacando el estado sr = 15 que
provoca un cortocircuito del bus de continua. Por ello, este último no está
permitido durante el funcionamiento del inversor. Hay que destacar que en los
estados factibles, la parte alta de la rama va invertida con respecto a la parte baja.
Como se puede ver en la Tabla 4.15 un cambio entre estados válidos requiere al
menos que dos interruptores electrónicos conmuten. El hecho de que dos
conmutaciones no sean completamente síncronas obliga a pasar por uno de los
estados no factibles. En este caso hay que asegurarse de que el estado por el que
transite el inversor no sea el sr = 15.
Los estados de conmutación factibles de una rama se detallan en la Tabla 4.16 de
tal manera que se re-enumeran a partir de cero con la variable sa. También se
detallan las tensiones de salida de la rama y las corrientes del bus de continua en
función del estado (4.1). Como era de esperar, una rama NPC dispone de 3 niveles
de tensión posibles.
Se observa también cómo en un NPC siempre están conduciendo dos
semiconductores, con lo que las pérdidas de conducción pueden aumentar con
respecto a un inversor tradicional de 2 niveles. Sin embargo, también son dos los
semiconductores que bloquean las tensiones del bus de continua en un NPC, con lo
que se puede elegir un convertidor cuyos semiconductores presentan la mitad de
tensión de bloqueo que en un inversor tradicional de 2 niveles. La tensión de
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Tabla 4.16. Estados de conmutación factibles en una rama de un NPC.
sr sa sa2+ sa1+ sa2- sa1vag
iDC2 iDC1 iDC0
0
1 1
0
0
0
ia
3 0 0
1
1 0
vC1
0
ia
0
6 1 0
1
0 0 vDC = vC2+vC1 ia
0
0
12 2 1
Tabla 4.17. Parámetros de funcionamiento de un NPC.
NPC
Cantidad
Variable identificativa
16
Estados de conmutación en rama
sr
3
Estados de conmutación factibles en rama
sa , sb , sc
nest,m = 9
Estados en topología monofásica (4.16)
sm
nvec,m = 5
Vectores en topología monofásica (4.18)
nest,t = 27
Estados en topología trifásica (4.17)
st
nvec,t = 19
Vectores en topología trifásica (4.19)
nff = 5
Niveles fase-fase (topología trifásica) (4.7)
nfn = 11
Niveles fase-neutro (topología trifásica) (4.8)

bloqueo es un parámetro muy influyente en las características inherentes del
semiconductor de un convertidor, las cuales mejoran cuanto menor es la tensión de
bloqueo, por lo que las pérdidas también pueden mejorar.
Teniendo en cuenta lo expuesto se hace un sumario en la Tabla 4.17 de los
parámetros de funcionamiento que se definen para un inversor de 3 niveles con
diodos de clamping. También se indica la variable para identificar los estados
posibles de la topología NPC monofásica, sm, y la variable para identificar los
estados posibles de la topología NPC trifásica, st.

4.3.2.1 ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA
La topología NPC monofásica (Fig. 4.38) se detalla en la Tabla 4.18 mediante el
parámetro sm, el cual se comprueba que tiene hasta nueve valores con su tensión de
salida monofásica vab asociada. Los estados que coinciden en su valor de tensión de
salida son estados redundantes.
Los estados redundantes de salida no nula añaden un grado de libertad al control
que se utiliza para el equilibrado de los condensadores, mientras que los de salida
nula se pueden utilizar para otra labor. La Tabla 4.19 muestra todos los estados de
conmutación de un NPC monofásico incluyendo su efecto sobre los condensadores
del bus de continua en el caso de los estados redundantes que se destacan mediante
el mismo color. Se observa cómo los estados redundantes distintos del trío sm = 0,
sm = 4 y sm = 8 cargan y descargan los condensadores del bus de continua de
manera opuesta cuando la corriente de salida tiene el mismo signo, de tal manera
que si se eligen de manera correcta en cada momento, el equilibrado del bus de
continua está garantizado.
La Fig. 4.40 muestra la situación de la topología NPC monofásica controlada con
dos estados redundantes, el sm = 3 y el sm = 7. Se observa qué dispositivo conduce
en cada estado, de forma y manera que la tensión de salida coincide en ambos
casos siempre y cuando el bus de continua esté equilibrado. Sin embargo, si se
considera el mismo sentido de la corriente de salida en ambos estados, en este caso
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Tabla 4.18. Estados de conmutación posibles en una topología NPC monofásica. LUT sm.
sm
sa2+
sa1+
sa
sb2+
sb1+
sb
vab
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
-VDC/2
1
0
0
0
1
1
2
-VDC
2
0
1
1
0
0
0
VDC/2
3
0
1
1
0
1
1
0
4
0
1
1
1
1
2
-VDC/2
5
1
1
2
0
0
0
VDC
6
1
1
2
0
1
1
VDC/2
7
1
1
2
1
1
2
0
8
Tabla 4.19. Detalle de los estados de conmutación redundantes en una topología NPC monofásica.
Efecto en C2
Efecto en C1
sm
sa
sb
vab
ia > 0
ia < 0
ia > 0
ia < 0
0
0
0
n/a
n/a
n/a
n/a
0
0
1
-VDC/2
+
+
1
0
2
-VDC
n/a
n/a
n/a
n/a
2
1
0
VDC/2
+
+
3
1
1
0
n/a
n/a
n/a
n/a
4
1
2
-VDC/2
+
+
5
2
0
VDC
n/a
n/a
n/a
n/a
6
2
1
VDC/2
+
+
7
2
2
0
n/a
n/a
n/a
n/a
8
Aquí, “+”, “-” y “n/a” representan carga, descarga y sin efecto controlable respectivamente.

positiva, la demanda de potencia de los condensadores es opuesta. En el estado
sm = 7 se tiene una descarga del condensador C2 y una carga del condensador C1, y
en el estado sm = 3 se tiene una carga del condensador C2 y una descarga del
condensador C1.
El resto de estados redundantes distintos del de tensión de salida nula funcionan de
la misma manera. Por tanto, haciendo una RSS adecuada en función de las
tensiones en los condensadores y en función del sentido de la corriente de salida, es
posible el equilibrado del bus de continua.
Los estados redundantes que dan una tensión de salida nula sm = 0, sm = 4 y sm = 8,
no permiten el control del bus de continua pero tampoco lo alteran, pues al colocar
la misma tensión de salida en ambas ramas no se cierra ninguna malla del bus de
continua.
Los estados no redundantes sí que alteran el bus de continua, pero no permiten su
control. En teoría, estos estados no afectan al bus en un periodo de la corriente de
salida, siempre y cuando ésta sea simétrica.

4.3.2.2 ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA
La topología NPC trifásica (Fig. 4.38) se detalla en la Tabla 4.20 mediante el
parámetro st, el cual se comprueba que tiene hasta veintisiete valores, cada uno de
ellos con su tensión de salida trifásica asociada, vag, vbg y vcg. También se incluyen
las tensiones en el espacio vectorial vα y vβ calculadas a partir de la transformación
de Clarke (4.10):
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Fig. 4.40. Ejemplo de dos estados redundantes de la topología NPC monofásica.
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Tabla 4.20. Estados de conmutación posibles en una topología NPC trifásica. LUT st.
st sa2+ sa1+ sa sb2+ sb1+ sb sc2+ sc1+ sc vag
vbg
vcg
vα
vβ
0 0 0
0 0 0
0 0
0
0
0
0
0
0 0
1

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

1
2

VDC

 61 V DC

 63 VDC

2

0

0

0

0

0

0

1

1

2

0

0

VDC

 13 V DC

 33 VDC

3

0

0

0

0

1

1

0

0

0

0

1
2

VDC

0

 61 V DC

VDC

1
2

VDC

 13 V DC

0

 63 VDC

3
6

VDC

4

0

0

0

0

1

1

0

1

1

0

1
2

5

0

0

0

0

1

1

1

1

2

0

1
2

VDC

VDC

 12 VDC

6

0

0

0

1

1

2

0

0

0

0

VDC

0

 13 V DC

3
3

VDC

VDC

 VDC

3
6

VDC

 VDC

7

0

0

0

1

1

2

0

1

1

0

VDC

1
2

8

0

0

0

1

1

2

1

1

2

0

VDC

VDC

9

0

1

1

0

0

0

0

0

0

1
2

VDC

0

0

1

1
2

VDC

0

1
2

VDC

0

VDC
0

10

0

1

1

0

0

0

0

1

11

0

1

1

0

0

0

1

1

2

1
2

12

0

1

1

0

1

1

0

0

0

1
2

VDC

1
2

VDC

1

1
2

VDC

1
2

VDC

2

1
2

VDC

1
2

0

1
2

VDC

1

1
2

VDC

VDC

13
14
15
16

0
0
0
0

1
1
1
1

1
1
1
1

0
0
1
1

1
1
1
1

1
1
2
2

0
1
0
0

1
1
0
1

17

0

1

1

1

1

2

1

1

2

1
2

18

1

1

2

0

0

0

0

0

0

VDC

19

1

1

2

0

0

0

0

1

1

VDC

VDC

 V DC

3
6

VDC

VDC

VDC

 13 V DC

0

0

VDC

VDC

0

VDC

 VDC

0

VDC

1
3

VDC

 33 VDC

0

1
2

VDC

VDC

1
3

VDC

0

VDC

1
6

VDC

 VDC

0

1
3

VDC

3
3

VDC

VDC

3
6

VDC

0

0

1

1

0

0

0

VDC

1
2

VDC

22

1

1

2

0

1

1

0

1

1

VDC

1
2

VDC

VDC

1
2

VDC

1

2

0

0

0

VDC

1
2

1
2

VDC

VDC

25

1

1

2

1

1

2

0

1

1

VDC

VDC

1
2

26

1

1

2

1

1

2

1

1

2

VDC

VDC

VDC

1 
 1 1
 v 
2
2 
2

v 

3 0
3
 3 
 

2
2 


0

1
2

2

1

1
6

3
6

VDC

1

2

1
2

1
6

VDC

1

1

1
2

2
3

21

1

VDC

3
3

VDC

24

3
6

0

2

2

VDC

0

1

1

 33 VDC

VDC

1

1

0

 VDC

0

1

 VDC

 V DC

0

1

VDC

VDC

0

0

1
6

0
3
6

VDC

2

2

1
6

0

VDC

0

1

1

1
3

0

1

1

2
3

VDC

20

23

VDC

1
2

1
6

0

3
6

3
6

VDC

3
6

0

 v ag 
 ,
 vbg 
 vcg 
 

(4.105)

C sin homopolar y con tensión invariante

sin tener en cuenta la componente homopolar y con tensión invariante.
Nuevamente, existen estados redundantes donde los estados redundantes de salida
no nula añaden un grado de libertad al control que se utiliza para el equilibrado de
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Fig. 4.41. Diagrama de vectores de tensión del inversor NPC con topología trifásica.

los condensadores, mientras que los de salida nula se pueden utilizar para otra
labor.
En la Fig. 4.41 se muestra el diagrama de vectores de tensión de un NPC trifásico,
que se elabora según la Tabla 4.20. En él se detallan todos los estados de
conmutación posibles de la topología en sus variables st y sa, sb y sc, y su posición
en el diagrama vectorial.
La Tabla 4.21 muestra todos los estados de conmutación de un NPC trifásico
incluyendo su efecto sobre los condensadores del bus de continua en función del
sentido de la corriente en cada malla redundante, resaltando todos los estados
redundantes mediante el mismo color. Se observa cómo los estados redundantes
distintos del trío st = 0, st = 13 y st = 26 cargan y descargan los condensadores del
bus de continua de manera opuesta cuando la corriente de salida tiene el mismo
signo, de tal manera que si se eligen de manera correcta en cada momento, el
equilibrado del bus de continua está garantizado.
La Fig. 4.42 muestra la situación de la topología NPC trifásica controlada con dos
estados redundantes, el st = 22 y el st = 9. Se observa qué dispositivo conduce en
cada estado, de forma y manera que la tensión de salida coincide en ambos casos,
siempre y cuando el bus de continua esté equilibrado. Sin embargo, si se considera
el mismo sentido de la corriente de la malla redundante en ambos estados, en este
caso positiva, la demanda de potencia de los condensadores es opuesta. En el caso
de la Fig. 4.42 la corriente de la malla redundante coincide con la corriente de la
rama a y su sentido es positivo, con lo que se tiene una descarga del condensador
C2 y una carga del condensador C1 en el estado st = 22, y una carga del
condensador C2 y una descarga del condensador C1 en el estado st = 9.
El resto de estados redundantes distintos del de tensión de salida nula funcionan de
la misma manera. Por tanto, haciendo una RSS adecuada en función de las
tensiones en los condensadores y en función del sentido de la corriente de salida, es
posible el equilibrado del bus de continua.
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Tabla 4.21. Detalle de los estados de conmutación redundantes en una topología NPC trifásica.
Efecto en C2 Efecto en C1
st sa sb sc vag
vbg
vcg
vα
vβ
i>0 i<0 i>0 i<0
0
0
0
0
0
n/a
n/a
n/a
n/a
0 0 0 0
1

0 0 1

0

0

1
2

VDC

 61 V DC

 63 VDC

+

-

-

+

2

0 0 2

0

0

VDC

 13 V DC

 33 VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

3

0 1 0

0

1
2

VDC

0

 61 V DC

VDC

+

-

-

+

0

1
2

VDC

VDC

 V DC

0

-

+

+

-

0

1
2

VDC

VDC

 VDC

 VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

0

4
5
6
7

0 1 1
0 1 2
0 2 0

0

0 2 1

0

1
2

VDC
VDC

1
2

VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

VDC

 VDC

3
6

0 2 2

0

VDC

VDC

1 0 0

1
2

VDC

0

0

10 1 0 1

1
2

VDC

11 1 0 2

1
2

VDC

12 1 1 0

1
2

13 1 1 1

1
2

14 1 1 2

0

3
6

 V DC

9

0

1
2

3
3

8

1
2

3
6

1
3

VDC

1
3

VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

2
3

 VDC

0

n/a

n/a

n/a

n/a

VDC

0

+

-

-

+

VDC

 VDC

-

+

+

-

0

 VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

-

+

+

-

1
2

1
3
1
6

VDC

3
3

3
6

VDC

VDC

1
2

VDC

VDC

1
2

VDC

1
2

VDC

0

0

n/a

n/a

n/a

n/a

1
2

VDC

1
2

VDC

VDC

 61 V DC

 63 VDC

-

+

+

-

15 1 2 0

1
2

VDC

VDC

0

0

3
3

VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

16 1 2 1

1
2

VDC

VDC

VDC

 61 V DC

3
6

VDC

-

+

+

-

17 1 2 2

1
2

VDC

VDC

 V DC

+

VDC

0

1
2

1
6

VDC

3
6

1
3

0

+

-

-

2
3

VDC

18 2 0 0

VDC

0

0

n/a

n/a

n/a

n/a

19 2 0 1

VDC

0

1
2

VDC

1
2

VDC

 63 VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

20 2 0 2

VDC

0

VDC

1
3

VDC

 33 VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

21 2 1 0

VDC

1
2

VDC

1
2

VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

VDC

1
2

VDC

VDC

1
3

VDC

0

-

+

+

-

VDC

1
2

VDC

VDC

1
6

VDC

 VDC

+

-

-

+

0

1
3

22 2 1 1
23 2 1 2
24 2 2 0
25 2 2 1

VDC
VDC

0

0
1
2

VDC
VDC

1
2

VDC

1
6

3
6

VDC

3
6

VDC

3
3

VDC

n/a

n/a

n/a

n/a

VDC

3
6

VDC

+

-

-

+

VDC
VDC
0
0
n/a
n/a
n/a
n/a
26 2 2 2 VDC
Aquí, “+”, “-” y “n/a” representan carga, descarga y sin efecto controlable respectivamente.

Los estados redundantes que dan una tensión de salida nula st = 0, st = 13 y st = 26,
no permiten el control del bus de continua pero tampoco lo alteran, pues al colocar
la misma tensión de salida en ambas ramas no se cierra ninguna malla del bus de
continua.
Los estados no redundantes sí que alteran el bus de continua, pero no permiten su
control. En teoría, estos estados no afectan al bus en un periodo de la corriente
trifásica de salida, siempre y cuando éstas sean simétricas.
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Fig. 4.42. Ejemplo de dos estados redundantes de la topología NPC trifásica.
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4.3.3 PÉRDIDAS
El inversor en fuente de tensión NPC, permite trabajar con potencias elevadas
ofreciendo una calidad de onda mejorada. Una optimización de las pérdidas de
estos VSI tendría un gran impacto en el ahorro energético debido a la gran cantidad
de convertidores existentes en las aplicaciones eléctricas. Se han realizado estudios
de pérdidas en convertidores para diferentes aplicaciones en los últimos años
[132]-[134], incluyendo inversores multinivel.
Existen aplicaciones gratuitas que calculan las pérdidas de un convertidor, pero
todas se centran en convertidores TLI (ver apartado 0) y ninguna para el cálculo de
pérdidas de un NPC.
Aquí se presentan dos métodos para el cálculo de pérdidas del convertidor NPC:
 Un método analítico que permite cuantificar el promedio de la potencia de
pérdidas de conducción y el promedio de la potencia de pérdidas de
conmutación sobre el papel, pero que sólo es aplicable bajo ciertas premisas.
 Un método basado en un modelo general capaz de calcular las pérdidas de
conducción y conmutación bajo cualquier situación, es decir, sin tener en cuenta
ninguna asunción. Además, el algoritmo de dicho modelo se presenta con la
posibilidad de usarlo a modo de estimador de pérdidas en tiempo real de
cualquier topología, siempre y cuando se conozcan las características de los
semiconductores.

4.3.3.1 CÁLCULO ANALÍTICO DE PÉRDIDAS
Las pérdidas producidas por los dispositivos basados en semiconductores que
conforman un inversor NPC (ver Fig. 4.38) se pueden calcular a través de un
análisis por rama (ver Fig. 4.39). En la Tabla 4.16 se muestran los diferentes
estados en los que se puede controlar una rama de un NPC.
Considerando una rama NPC, la corriente ia pasa a través de ésta hacia la carga a
través del terminal a por dos semiconductores dependiendo del estado de la rama y
el sentido de la corriente:

VDC  ia  0  Qa 2 , Qa1

 sa  0  Vao  
2 ia  0  Da 2 , Da1


i  0  Da 3 , Qa 2
.
NPC  sa  1  Vao  0  a
 ia  0  Da 3 , Qa1


V i  0  Da 2 , Da1
 sa  2  Vao  DC  a
2 ia  0  Qa 2 , Qa1


(4.106)

De esta manera, se conoce qué semiconductores conducen en cada estado de
control de la rama, y qué semiconductores se abren y cierran cuando hay un
cambio de estado de la rama.
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4.3.3.1.1 PÉRDIDAS DE CONDUCCIÓN
Los estados de conducción de una rama NPC, so, se detallan en la Tabla 4.22
obtenida a partir de (4.106). En dicha tabla se especifica qué semiconductor
conduce dependiendo del estado de conmutación y del sentido de la corriente,
estado que se identifica mediante la variable so.
La caída de tensión en una rama inversora depende de la caída de tensión en cada
uno de sus interruptor electrónico, o ES (4.20), que a su vez dependen del transistor
(4.21) y el diodo (4.22) que lo forman. En el caso de una rama NPC y suponiendo
los semiconductores iguales, la caída de tensión, von,a, es:

von ,a

 2 Von ,Q  ron ,Q ia 

 2 Von ,D  ron ,D ia 

  Von ,Q  ron ,Q ia   Von ,D  ron ,D ia

Von ,Q  ron ,Q ia   Von ,D  ron ,D ia 

 2 Von ,D  ron ,D ia 

 2 Von ,Q  ron ,Q ia 

si so  0  Qa 2 , Qa1
si so  1  Da 2 , Da1



si so  2  Qa 2 , Da 3
si so  3  Qa1 , Da 3

,

(4.107)

si so  4  Da 2 , Da1
si so  5  Qa 2 , Qa1

donde el signo positivo o negativo viene definido por el sentido de la corriente de
la rama.
En el NPC se puede dividir el período de muestreo en los tres estados válidos
posibles, de tal manera que se define d+ como el porcentaje del ciclo en el estado
sa = 2, do el tiempo en el estado sa = 1 y d- el tiempo en el estado sa = 0, por lo que
según (4.106) la tensión media de salida de salida de rama en un periodo de
conmutación es:

Vao 

VDC
V
V
 V 
d   0d c    DC  d   DC d   DC d 
.
2
2
2
 2 
con d   d c  d   1

(4.108)

Ahora bien, si se supone una técnica de modulación con cambios de tensión de
salida mínimos para el NPC, es decir, saltos de VC1 o VC2, como puede ser una
modulación PDPWM (ver apartado 4.3.6.1.2), se puede simplificar en intervalos de
valor medio de tensión de salida positivo, o Vao > 0, pues no se usa el estado sa = 2,
Tabla 4.22. Semiconductores en conducción en una rama NPC.
so
sa
ia
ON
0
<0
Qa2-, Qa10
0
>0
Da2-, Da11
1
<0
Qa2-, Da32
1
>0
Qa1+, Da3+
3
2
<0
Da2+, Da1+
4
2
>0
Qa2+, Qa1+
5
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y en intervalos de valor medio de tensión negativo, o Vao < 0, pues no se usa el
estado sa = 0. Definiendo dc+ como el porcentaje de ciclo con estado sa = 1 para el
intervalo Vao > 0 y dc- como el porcentaje de ciclo con estado sa = 1 en el intervalo
Vao < 0, se tiene:

VDC
1  dc 
2
.
VDC
Vao  0 : d   0  d c  d   1  Vao 
 dc  1
2
Vao  0 : d   0  d   d c  1  Vao 

(4.109)

Según esto, los ciclos de trabajo del NPC se pueden definir en función de los
intervalos de Vao como:
Vao  0  d c  1 

2Vao
VDC

2V
Vao  0  d c  1  ao
VDC

.

(4.110)

En general, el ciclo de trabajo en cero se puede expresar como:
d c  1 

2 Vao
.
VDC

(4.111)

Por otra parte, las pérdidas de conducción en un ES se definen en (4.33). Teniendo
en cuenta la caída de tensión en un ES (4.20), las pérdidas de conducción de un ES
son las indicadas en (4.34). Las pérdidas de conducción se pueden dividir en un
término de pérdidas asociado al transistor (4.35) según (4.21) y otro asociado al
diodo (4.36) según (4.22).
Del análisis previo se deriva que las pérdidas de conducción en un período de
conmutación para los diferentes semiconductores de las ramas son función de la
corriente que circule por la rama y de los ciclos de trabajo definidos. En el caso del
NPC, y asumiendo que todos los transistores y diodos son idénticos, se tiene que
las pérdidas de conducción en un período de conmutación kTc son:

 pon ,Qa 2  kTc  

 pon ,Qa1  kTc  


ia  0  pon ,Da 3  kTc  

 pon ,Da 2  kTc  

 pon ,Da1  kTc  


V
V
V
V
V


i  kT   d
i  kT  d
i  kT  d
i  kT  d

on ,Q

ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc  d 

on ,Q

ia  kTc   ron ,Q

on ,D

2
a

c

ia  kTc   ron ,D

2
a

c

c

on ,D

ia  kTc   ron ,D

2
a

c



on ,D

ia  kTc   ron ,D

2
a

c





 dc 
;

(4.112)
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 pon ,Qa 2  kTc  
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(4.112)

Desglosando en función del intervalo Vao > 0 y Vao < 0 visto en (4.109) para el
NPC, se tiene que:


















 pon ,Qa1  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc  d c



p
 Von ,D ia  kTc   ron ,D ia2  kTc  d c
V  0   on ,Da 3

2
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 pon ,Da 2  Von ,D ia  kTc   ron ,Dia  kTc  1  d c 



ia  0 
 pon ,Da1  Von ,D ia  kTc   ron ,D ia2  kTc  1  d c  ;

 pon ,Qa 2  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc  1  d c 




Vao  0   pon ,Qa1  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc 


2


 pon ,Da 3  Von ,D ia  kTc   ron ,Dia  kTc  d c


(4.113)


 pon ,Qa 2  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc 


2
 V  0   p
on ,Qa1  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia  kTc  1  d c  
 ao
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 pon ,Da 3  Von ,D ia  kTc   ron ,D ia  kTc  d c


 pon ,Qa 2  Von ,Q ia  kTc   ron ,Q ia2  kTc  d c
ia  0 
.


2
p

 on ,Da 3  Von ,D ia  kTc   ron ,Dia  kTc  d c
Vao  0  
2

 pon ,Da 2  Von ,D ia  kTc   ron ,D ia  kTc  1  d c 



 pon ,Da1  Von ,D ia  kTc   ron ,D ia2  kTc  1  d c 


(4.113)















Las pérdidas de conducción en un período de conmutación de una rama NPC en el
caso en el que la corriente es positiva se pueden determinar mediante (4.113)
dividiéndose en dos posibles situaciones dependiendo de los signos de Vao:
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pon ,a  kTc    pon,Qa1  pon ,Da 3  pon ,Da 2  pon ,Da1  
ia  0
Vao 0



 ia  kTc  Von ,Q d c  Von ,D  2  d c    ia2  kTc   ron ,Q d c  ron ,D  2  d c  


. (4.114)

pon ,a  kTc    pon ,Qa 2  pon ,Qa1  pon ,Da 3  
ia 0
Vao 0



 ia  kTc  Von ,Q  2  d c   Von ,D d c   ia2  kTc   ron ,Q  2  d c   ron ,D d c 



Si se combinan las expresiones (4.110) y (4.114) se obtienen las pérdidas de
conducción del inversor de 3 niveles con diodos de clamping en las dos posibles
situaciones cuando la corriente es positiva.
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(4.115)

Ahora bien, se sabe que los dos intervalos son excluyentes, pues cuando uno está
siendo utilizado en un periodo de muestreo no se puede usar el otro, por tanto, se
puede simplificar a una expresión general en el caso de corrientes positivas por ser
ambas expresiones iguales:


2 Von ,Q  Von ,D 
pon ,a  kTc   ia  kTc  Von ,Q  Von ,D 
vao  kTc   


VDC
ia 0





2  ron ,Q  ron ,D 
vao  kTc  
ia2  kTc   ron ,Q  ron ,D 


VDC



.

(4.116)

De la misma manera, si la corriente es negativa,
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pon ,a  kTc    pon ,Qa 2  pon ,Qa1  pon,Da 3  
ia 0
Vao 0



 ia  kTc  Von ,Q  2  d c   Von ,D d c   ia2  kTc   ron ,Q  2  d c   ron ,D d c 


. (4.117)

pon ,a  kTc    pon ,Qa 2  pon ,Da 3  pon ,Da 2  pon ,Da1  
ia 0
Vao 0



 ia  kTc  Von ,Q d c  Von ,D  2  d c    ia2  kTc   ron ,Q d c  ron ,D  2  d c  



Sustituyendo el valor del ciclo de trabajo calculado en (4.110), en (4.117) y
simplificando, se obtienen las pérdidas de conducción del inversor de 3 niveles con
diodos de clamping cuando la corriente es negativa:
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(4.118)

Nuevamente estas expresiones, dado su carácter excluyente e idéntico, se pueden
simplificar a una única expresión para corrientes negativas:



2 Von ,D  Von ,Q 
pon ,a  kTc   ia  kTc  Von ,Q  Von ,D 
vao  kTc   


VDC
ia 0





2  ron ,D  ron ,Q 
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(4.119)

2
a

Las expresiones obtenidas en (4.119) y (4.116) se pueden unir para llegar a una
expresión general de las pérdidas de conducción de una rama NPC:
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La media de las pérdidas de conducción de una rama NPC se puede calcular para
un periodo fundamental mediante (4.43).
Si el periodo de conmutación es mucho más pequeño que el período fundamental,
T, la expresión anterior se puede sustituir por (4.44).
La potencia de pérdidas de conducción de una topología se define como la suma de
la potencia de las ramas (4.45), ya sea monofásica o trifásica.

4.3.3.1.2 PÉRDIDAS DE CONMUTACIÓN
La Tabla 4.23 muestra las posibles transiciones que se pueden producir en una
rama NPC (ver (4.106)). Dichas conmutaciones se identifican con el parámetro ss
que es relación directa de la transición de la conmutación y el sentido de la
corriente. También se especifica el salto de tensión que sufre cada semiconductor,
el cual se reduce a la mitad del bus de continua, o tensión del condensador superior
o inferior en cada caso, por haber siempre 2 semiconductores en serie. La única
conmutación diferente se encuentra en el diodo de clamping, en el caso en el que
conmuta a tensión nula en caso de total equilibrio del DCB. Un cambio de sentido
de la corriente no se contempla porque en ese caso la conmutación se puede
considerar con corriente nula, lo cual no provoca pérdidas.
Las pérdidas de conmutación se pueden determinar a partir de la energía necesaria
para conmutar a ON y a OFF cada semiconductor, valor que viene indicado en la
hoja de características que proporciona el fabricante (Eon y Eoff como energía de
puesta a ON y OFF de un transistor respectivamente, y Err como energía de
recuperación inversa del diodo). Dichas energías son función de la corriente que
pasa por los semiconductores y normalmente se determinan para un valor de
tensión y corriente de referencia, Vref e Iref respectivamente. En algunas hojas de
características la corriente de referencia del diodo Iref,D es distinta de la corriente de
referencia del transistor Iref,Q.
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Tabla 4.23. Conmutaciones en una rama NPC.
s s ia
Switch ON
ΔvCE switch ON
Switch OFF
ΔvCE switch OFF
0 <0
Qa1-, Da1VC1
Da3VC1
sa = 1 → sa = 0
1 >0
Qa1-, Da1VC1
Qa1+, Da1+, Da3+
VDC/2, (VC2-VC1)/2
2 < 0 Qa2-, Da2-, Qa1-, Da1VDC/2
Qa2+, Da2+, Qa1+, Da1+
VDC/2
sa = 2 → sa = 0
3 > 0 Qa2-, Da2-, Qa1-, Da1VDC/2
Qa2+, Da2+, Qa1+, Da1+
VDC/2
4 <0
Da3VC1
Qa1-, Da1VC1
sa = 0 → sa = 1
5 >0
Qa1+, Da1+, Da3+
VDC/2, (VC2-VC1)/2
Qa1-, Da1VC1
6 <0
Qa2-, Da2-, Da3VDC/2, (VC2-VC1)/2
Qa2+, Da2+
VC2
sa = 2 → sa = 1
7 >0
Da3+
VC2
Qa2+, Da2+
VC2
8 < 0 Qa2+, Da2+, Qa1+, Da1+
VDC/2
Qa2-, Da2-, Qa1-, Da1VDC/2
sa = 0 → sa = 2
9 > 0 Qa2+, Da2+, Qa1+, Da1+
VDC/2
Qa2-, Da2-, Qa1-, Da1VDC/2
10 < 0
Qa2+, Da2+
VC2
Qa2-, Da2-, Da3VDC/2, (VC2-VC1)/2
sa = 1 → sa = 2
11 > 0
Qa2+, Da2+
VC2
Da3+
VC2
Los dispositivos en negro conmutan y los dispositivos en gris mantienen su estado.
Transición

En la Fig. 4.43 se encuentran las energías disipadas en los semiconductores durante
la conmutación en función de la corriente que pasa a través de la rama
SK75MLI066T [135] de 3 niveles con diodos de clamping de SEMIKRON.
Cada conmutación del NPC conlleva el cambio de estado de los semiconductores
de la rama ss tal y como se detalla en la Tabla 4.23. Sin embargo, asumiendo la
premisa expuesta en (4.109), no se van a dar las conmutaciones ss = 2, ss = 3, ss = 8
y ss = 9 con lo que sólo van a existir saltos de tensión en cada semiconductor cuya
diferencia de tensión es VC2 o VC1. Si se supone que el bus de continua está
equilibrado, se llega a que los saltos de tensión en cada semiconductor son de
VDC/2, y en los diodos de clamping en su caso el salto es nulo.
Estas conmutaciones no son siempre iguales, sino que dependen del sentido de la
corriente, de tal manera que siempre conmuta un transistor a ON y otro a OFF,
siempre conmuta un diodo a ON y otro a OFF y, por el contrario, un diodo pasa a
ON y otro a OFF en función del factor de potencia. Las pérdidas de conmutación
de una rama para el NPC, asumiendo una dependencia lineal de las energías, un

Fig. 4.43. Energía disipada en el encendido y en el apagado de un interruptor electrónico en función de la
corriente en una rama NPC SK75MLI066T [135].
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bus de continua equilibrado y transiciones de medio bus de continua, son:


1
1  ia  kTs  VDC
psw,a  kTc     Eon  Eoff 
 Err
fc


2Vref
I ref ,Q
I ref ,Q 


(4.121)

Hay que aclarar que el diodo cuando pasa a ON necesita de una cantidad de energía
despreciable.
La media de las pérdidas de conducción de una rama NPC se puede calcular para
un periodo fundamental mediante (4.47).
Si el periodo de conmutación es mucho más pequeño que el período fundamental,
T, la expresión anterior se puede sustituir por (4.48).
La potencia de pérdidas de conmutación de una topología se define como la suma
de la potencia de las ramas (4.49), ya sea monofásica o trifásica.

4.3.3.1.3 PÉRDIDAS TOTALES
La media de las pérdidas totales se puede calcular para un periodo fundamental
sumando la media de pérdidas de conducción (4.44) y de conmutación (4.48),
resultando (4.50).
El rendimiento del convertidor se calcula mediante (4.54).

4.3.3.2 MODELO-ESTIMADOR

PARA EL CÁLCULO DE PÉRDIDAS DE
CONVERTIDORES TRES NIVELES CON DIODOS DE CLAMPING

Dadas las carencias del método analítico propuesto para el cálculo de pérdidas del
convertidor NPC, se ha desarrollado un modelo capaz de calcular las pérdidas bajo
cualquier tipo de situación, es decir, cualquiera que sea el control que se aplique al
inversor.
Además, el modelo propuesto ofrece la posibilidad de ser usado a modo de
estimador de pérdidas en entornos de operación reales, siempre y cuando se
conozcan las características del NPC. En caso de externalizar la técnica de
modulación a una FPGA, por ejemplo, el estimador se puede seguir utilizando si se
conocen las portadoras con las que se trabaja, pero perdería precisión.

4.3.3.2.1 MODELO DE PÉRDIDAS DE CONDUCCIÓN
La Fig. 4.44 muestra el modelo desarrollado para el cálculo de pérdidas de
conducción de una rama NPC.
El bloque tiene como entradas las señales de conmutación de la parte alta de la
rama, y la corriente de salida de la rama. Las salidas son la caída de tensión en
conducción de la rama, la potencia instantánea de pérdidas de conducción y su
valor medio. Los parámetros del módulo son la caída de tensión del transistor y del
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Von ,Q  ron ,Q ia

Von ,D  ron ,D ia

Fig. 4.44. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas de conducción de una rama NPC.

diodo en conducción y sus resistencias en serie de conducción asociadas, todos
ellos, valores que se pueden encontrar en la hoja de características del inversor.
El modelo calcula el estado de conducción so definido en la Tabla 4.6 a partir del
estado de conmutación de la rama sa (que coincide con la señal de control de la
parte alta de la rama) y del sentido de la corriente. Esta parte del bloque se ha
resuelto la LUT de la Tabla 4.24.
Por otra parte, se calculan las caídas de tensión en los semiconductores, von,a,
ajustando la cantidad y el signo para obtener (4.107). El conmutador controlado por
el estado de conducción permite elegir la caída de tensión adecuada en los
semiconductores, en función de los semiconductores que conducen en cada
momento. La potencia instantánea de pérdidas de conducción se obtiene fácilmente
aplicando el valor absoluto al producto de dicha caída tensión por la corriente. A su
vez, se calcula la potencia media de pérdidas de conducción mediante un filtro paso
bajo, o LPF, Butterworth con frecuencia de corte de 15 Hz.
Aquí, también se obtienen las corrientes de cada par de semiconductores que
conducen en la rama NPC en cada momento, (iQa2-, iQa1-); (iDa2-, iDa1-); (iQa2-, iDa3-);
Tabla 4.24. LUT so de estados de conducción para la rama NPC monofásico.
so
ia ≥ 0
0 1
sa
0 1
0
2 3
1
4 5
2

168

INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE CLAMPING - 4.3

(iQa1+, iDa3+); (iDa2+, iDa1+) e (iQa2+, iQa1+), detectando el estado de conducción y
multiplicándolo por la corriente.

4.3.3.2.2 MODELO DE PÉRDIDAS DE CONMUTACIÓN
La Fig. 4.45 y Fig. 4.46 muestra el modelo desarrollado para el cálculo de pérdidas
de conmutación de una rama NPC. El bloque tiene como entradas las señales de
conmutación de la parte alta de la rama, la corriente de salida de la rama y las
tensiones del bus de continua. Las salidas son la potencia instantánea de pérdidas
de conmutación y su valor medio. Los parámetros del módulo son la energía de
encendido del transistor, la energía de apagado del transistor, la energía de
recuperación de diodo y la frecuencia de la simulación.
El modelo calcula la conmutación ss definida en la Tabla 4.23 a partir del estado de
conmutación de la rama sa, que se obtiene sumando las señales de conmutación, y
del sentido de la corriente. Esto se resuelve mediante la LUT de la Tabla 4.25,
donde sai representa las combinaciones posibles entre el sentido de la corriente y el
estado actual de conmutación.
Por otra parte, se calculan las pérdidas instantáneas de conmutación cuando se
produce una transición, las cuales se dividen en pérdidas de encendido del
transistor, psw,Qon, pérdidas de apagado del transistor, psw,Qoff, y pérdidas de
recuperación del diodo, psw,Drr, que a su vez se dividen en función de las tres
cantidades de tensión que pueden bloquear en la rama NPC, vDC, vC1 y vC2. En el
caso de los diodos de clamping también se puede dar el caso de una cantidad de
tensión de (vC2-vC1)/2 que en caso de equilibrio es cero, de ahí el subíndice z. Estos
términos se calculan mediante las siguientes expresiones:

psw,Qon,VDC  Eon
psw,Qoff ,VDC  Eoff
psw,Drr ,VDC  Err

ia  kTs  vDC
2 I ref ,QVref
ia  kTs  vDC
2 I ref ,QVref
ia  kTs  vDC
2 I ref ,QVref

f ss ,

(4.122)

f ss ,

(4.123)

f ss ,

(4.124)

Tabla 4.25. LUT ss de conmutaciones para el NPC monofásico.
ss
sa(k-1)
ia(k) sa(k)
0 1 2
sai(k)
x 0 2
0
0
4 x 6
<0
1
1
8 10 x
2
2
x 1 3
0
3
5 x 7
>0
1
4
9 11 x
2
5

169

4 - ANÁLISIS Y MODELADO DEL INVERSOR

Fig. 4.45. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas de conmutación de una rama NPC. Lado izquierdo.

psw ,Qon ,VC 1  Eon

170

ia  kTs  vC 1
I ref ,QVref

f ss ,

(4.125)
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Fig. 4.46. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas de conmutación de una rama NPC. Lado derecho.

psw,Qoff ,VC 1  Eoff

ia  kTs  vC1
I ref ,QVref

f ss ,

(4.126)
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psw,Drr ,VC 1  Err

psw,Qon ,VC 2  Eon

psw,Qoff ,VC 2  Eoff

psw ,Drr ,VC 2  Err

psw,Drr ,z  Err

ia  kTs  vC1
I ref ,QVref
ia  kTs  vC 2
I ref ,QVref
ia  kTs  vC 2
I ref ,QVref
ia  kTs  vC 2
I ref ,QVref

f ss ,

(4.127)

f ss ,

(4.128)

f ss ,

(4.129)

f ss ,

(4.130)

ia  kTs  vC 2  vC1
I ref ,QVref

f ss .

(4.131)

donde fss es la frecuencia de la simulación. De esta manera, se calculan las pérdidas
de conmutación en un flanco de la simulación, que es lo que dura la transición en la
misma.
La conmutación definida por ss sirve como selector de un conmutador que elige la
potencia de pérdidas de conmutación calculada según el cambio de estado de cada
semiconductor, que se detalla en la Tabla 4.23. Así, se obtiene la potencia
instantánea de pérdidas de conmutación. A su vez, se calcula la potencia media de
pérdidas de conmutación mediante un filtro paso bajo, o LPF, Butterworth con
frecuencia de corte de 15 Hz.
Cabe indicar que cuando hay una conmutación por cambio de sentido de la
corriente, las pérdidas de conmutación son nulas por efectuarse una conmutación
con corriente nula.

4.3.3.2.3 MODELO DE PÉRDIDAS TOTALES
El modelo de pérdidas totales de una rama NPC, el cual se muestra en la Fig. 4.47,
simplemente consiste en el uso del modelo de pérdidas de conducción (ver
Fig. 4.44) y el modelo de pérdidas de conmutación (ver Fig. 4.45) en paralelo, para
que permita, posteriormente, calcular la suma de ambas pérdidas. El bloque tiene
como entradas las señales de conmutación de la parte alta de la rama, la corriente
de salida de la rama y la tensión del bus de continua. Las salidas son la caída de
tensión en los semiconductores, potencia instantánea de pérdidas de conducción y
su valor medio, y la potencia instantánea de pérdidas de conmutación y su valor
medio.
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sa2+, sa1+
ia

PÉRDIDAS

sa2+, sa1+ CONDUCCIÓN
ia

pon,a
RAMA
NPC
Pon,a
(Von,Q, ron,Q, Von,D, ron,D,)
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vC2, vC1
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Fig. 4.47. Modelo diseñado para el cálculo de pérdidas totales de una rama NPC.

4.3.4 MODELADO
La Fig. 4.48 representa el modelo que se ha desarrollado para simular la salida de
la rama de un inversor de 3 niveles con diodos de clamping, o NPC (ver Fig. 4.39).
Dicho modelo se compone de un bloque cuyas entradas son las señales de control
de la parte alta de la rama (la parte baja no es necesaria por ser su inversa), las
tensiones del bus de continua y la caída de tensión en los semiconductores,
mientras que las salidas son la tensión del punto medio de la rama y su estado de
conmutación.
Internamente, el bloque resuelve de manera directa la forma de operación del NPC.
Dicha forma de operación se detalla en la Tabla 4.16. Esto se consigue mediante un
conmutador que elige si pasa 0, vC1 o vDC según el selector sa, que se obtiene de
sumar las señales de control sa2+ y sa1+. A la tensión de salida de la rama se resta la
tensión en conducción de los semiconductores, von,a, manteniendo la coherencia con
su definición (4.107).
La Fig. 4.49 responde al modelo del bus de continua, o DCB, de una rama de un

Fig. 4.48. Modelo de la salida de una rama del NPC.
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Fig. 4.49. Modelo del DCB de una rama del NPC.

NPC. En este caso el bloque tiene como entradas el estado de conmutación de la
rama y la corriente que entrega, y como salidas tiene la corriente del bus de
continua en su parte alta, media y baja. El bloque no tiene parámetros de diseño.
En su interior vuelve a resolver la Tabla 4.16 mediante conmutadores para
determinar la corriente de salida en función del estado de conmutación.
La Fig. 4.50 representa el modelo que se ha desarrollado para simular una la rama
NPC con pérdidas. Dicho modelo compone un bloque cuyas entradas son las
señales de control de la parte alta de la rama, las tensiones del bus de continua y la
corriente de salida, mientras que las salidas son la tensión del punto medio de la
rama, las corrientes del bus de continua y las pérdidas de conducción instantáneas y
promedio. Simplemente unifica los bloques ya desarrollados para la salida de una
rama NPC (ver Fig. 4.48), el DCB de una rama NPC (ver Fig. 4.49) y las pérdidas
de una rama NPC (ver Fig. 4.47).

Fig. 4.50. Modelo diseñado para una rama NPC con pérdidas.
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Fig. 4.51. Modelo del convertidor NPC monofásico.

4.3.4.1 MODELADO DE LA CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA
En la Fig. 4.51 se presenta el modelo del NPC monofásico (ver Fig. 4.38). Como
entradas se tienen las señales de control, las tensiones del bus de continua y la
corriente de salida de la rama, y como salidas la tensión de salida, las corrientes en
el bus de continua y las pérdidas de conducción y conmutación.
Como es obvio, la tensión aplicada a la carga es la diferencia entre las tensiones de
salida de ambas ramas, vab, obtenidas mediante los bloques de una rama NPC (ver
Fig. 4.50). Las corrientes de salida del inversor, son inversas entre ambas ramas.
Las corrientes del bus de continua y las pérdidas se suman entre ramas para obtener
las propias del NPC monofásico.

4.3.4.2 MODELADO DE LA CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA
En la Fig. 4.52 se puede ver el modelo de la topología trifásica NPC (ver
Fig. 4.38). Como entradas se tienen las señales de control, las tensiones del bus de
continua y las corrientes de salida, y como salidas las tensiones de salida cada
rama, la tensión entre el punto neutro y el punto medio virtual del bus de continua
del convertidor, o vno, las corrientes del bus de continua y las pérdidas de
conducción y conmutación.
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1

3

Fig. 4.52. Modelo del convertidor NPC trifásico.

El modelo se basa en la interconexión de tres ramas NPC (ver Fig. 4.50). De las
tres ramas se tienen sus tensiones de salida con respecto a g, y lo que se hace es
referenciar con respecto al punto medio del bus de continua o. Posteriormente se
obtiene la tensión de neutro con respecto al punto medio, vno, mediante su suma
según (4.4). Las tensiones fase-neutro se pueden obtener fuera del bloque con la
operación (4.3). Si la topología del sistema se basa en la asociación en paralelo o
cooperativa de varios convertidores, éstos comparten el bus de continua y hay que
tener en cuenta un promedio de todos los vno para obtener las tensiones fase-neutro.
Las tensiones fase-fase se consiguen de manera trivial mediante las tensiones de
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rama (4.6). Finalmente, las corrientes del bus de continua y las pérdidas se suman
entre ramas para obtener las propias del TLI trifásico.
Con esto se obtiene el modelo del inversor de 3 niveles con diodos de clamping, o
NPC, incluyendo el cálculo de pérdidas de conducción y de conmutación.

4.3.5 MODELADO DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS REDUNDANTES
La selección de estados redundantes, o RSS, en un NPC depende de la topología
que se está trabajando. Por ello, es necesario crear un modelo diferente para la
topología NPC monofásica y la topología NPC trifásica. Su cometido va a consistir
en equilibrar el bus de continua para que el punto central se mantenga con una
tensión intermedia. Se trata de un aspecto de vital importancia para conseguir que
el convertidor funcione correctamente.
Cabe destacar que la técnica RSS propuesta en esta Tesis trabaja con las señales de
conmutación provenientes de la técnica de modulación empleada de una manera
indiferente, por lo que se puede considerar una técnica universal. El método trabaja
como una banda de histéresis, en la que, en función del estado de las corrientes de
salida del NPC y de las tensiones del bus de continua, aplica el estado redundante
que compensa la tensión del punto medio. Esto tiene la ventaja de ofrecer una
flexibilidad total a la hora de implementar el sistema físicamente. Sin embargo,
limita la frecuencia de conmutación del sistema a la frecuencia de muestreo, pues
se hace preciso resolver la RSS en el hilo de ejecución principal, desaprovechando
así salidas de funcionamiento independiente como son las salidas PWM. En
general, en técnicas de modulación que permiten generar las señales de
conmutación de manera ajena al proceso de ejecución principal mediante un
procesador esclavo o una FPGA y, con ello, aumentar la frecuencia de
conmutación, es preciso realizar la implementación del RSS en dicho procesador
esclavo o dicha FPGA con el fin de aprovechar el hardware disponible. Por otra
parte, la condición de control de tipo histéresis provoca una fluctuación a baja
frecuencia y otra a la mitad de la frecuencia de muestreo en el punto medio del bus
de continua. Además, es necesario medir la corriente de salida del inversor, 1 en
caso monofásico y 2 en caso trifásico, y las 2 tensiones de los condensadores del
bus de continua.

4.3.5.1 MODELADO DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS REDUNDANTES PARA
LA CONFIGURACIÓN MONOFÁSICA
La Tabla 4.26 recoge la estrategia completa a seguir para equilibrar el bus de
continua de la topología NPC monofásica (ver Fig. 4.38) mediante una selección de
estados redundantes, o RSS. Esta técnica se apoya en el estado de conmutación de
las señales se control generadas por la técnica de modulación monofásica elegida,
sea cual sea, identificado por smi, y actualiza dichas señales de control eligiendo el
estado redundante adecuado. A cada pareja de estados redundante se le asocia un
estado de conmutación de la topología NPC monofásica en función de la tensión de
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salida deseada, de las tensiones en los condensadores del bus de continua y del
sentido de la corriente de salida, con el fin de equilibrar dichos condensadores. Las
condiciones de tensiones del bus de continua y de las corrientes de salida se
etiquetan con la variable svc. La selección de un estado redundante u otro, está
directamente relacionado con el efecto de carga y descarga de los condensadores
mostrado en la Tabla 4.19.
La Tabla 4.26 también ofrece una solución al trío de estados redundantes asociados
a la salida de tensión nula, en función del estado del bus de continua y la corriente,
svc. Dicha solución propone elegir siempre el estado de conmutación sm = 4, con el
fin de asegurar un número mínimo de conmutaciones y un control sencillo.
Los estados no redundantes y el trío de estados redundantes con salida de tensión
nula no permiten ejercer un efecto controlado sobre el bus de continua, por tanto,
no se puede equilibrar dicho bus cuando se utilicen estos estados. El problema
surge cuando no se pasa por estados redundantes, como pueden ser las condiciones
de saturación que sufren ciertas técnicas de modulación, o un índice de modulación
elevado. Por ello, aquí se propone la inclusión esporádica de pulsos con estados
redundantes contiguos al estado vigente en ciertos períodos de muestreo para
ciertos índices de modulación, con el fin de mantener el bus de continua
equilibrado. Esta inclusión esporádica de pulsos con estados redundantes altera la
tensión de salida por no utilizar el estado debido durante esos periodos de
muestreo, pero al ser esporádicos y contiguos se asegura que la alteración sea
despreciable.
En la parte izquierda de la Tabla 4.27 se encuentra la tabla direccionable
bidimensionalmente por valores numéricos, o LUT, para resolver la RSS del NPC
monofásico basándose en la Tabla 4.26, pero sin tener en cuenta los estados
esporádicos. Dichos valores son las condiciones del bus de continua, o svc, y el
estado de conmutación que genera la técnica de modulación monofásica, o smi.
Los estados no redundantes se mantienen con el mismo estado, mientras que en los
redundantes se elige el que equilibra el bus de continua. Mención especial al estado
redundante de salida nula, que se fija siempre en sm = 4.
Tabla 4.26. RSS para la topología NPC monofásica.
vab
DCB
ia
svc sm
0
- 4*
ia < 0 0 5
VC1 < VC2
ia > 0 1 1
-VDC/2
i <0 2 1
VC1 > VC2 a
ia > 0 3 5
-VDC
- 2*
ia < 0 0 3
VC1 < VC2
ia > 0 1 7
VDC/2
i <0 2 7
VC1 > VC2 a
ia > 0 3 3
VDC
- 6*
*
Se conmuta esporádicamente a estados redundantes contiguos en ciertas condiciones para mantener
equilibrado el bus de continua.
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Tabla 4.27. LUT sm de RSS, LUT smr de detección de estados redundantes y LUT sme de estados redundantes
esporádicos para el NPC monofásico.
sm
smr
sme
svc
0 1 2 3
0 1 2 3
smi
4 4 4 4
1
4 4 4 4
0
5 1 1 5
1
5 1 1 5
1
2 2 2 2
0
5 1 1 5
2
3 7 7 3
1
3 7 7 3
3
4 4 4 4
1
4 4 4 4
4
5 1 1 5
1
5 1 1 5
5
6 6 6 6
0
3 7 7 3
6
3 7 7 3
1
3 7 7 3
7
4 4 4 4
1
4 4 4 4
8

La solución adoptada para resolver los estados esporádicos consiste en detectar si
se pasa por estados redundantes durante un cuarto de periodo como mínimo pues es
el tiempo necesario para cubrir todos los cuadrantes de la forma de onda de salida
con el menor número de pulsos esporádicos, npe. Si se hace con mayor frecuencia
se corre el riesgo de deformar la forma de onda en exceso. La parte central de la
Tabla 4.27 es la LUT que permite identificar mediante la variable smr si se está ante
un estado redundante o no en el NPC monofásico.
En caso de estar ante un estado no redundante durante un cuarto de ciclo de
operación, quiere decir que se está en zona de saturación, por lo que es preciso
incluir estados esporádicos. Estos pulsos esporádicos pueden tener una duración
variable que viene dada por el número de periodos de muestreo que se mantiene el
pulso esporádico, nse, pero su duración no ha de ser mucho mayor que la de un
periodo de muestreo con el fin de no alterar la señal de salida de manera apreciable.
La parte derecha de la Tabla 4.27 es la LUT que permite colocar mediante la
variable sme un estado redundante esporádico en el NPC monofásico. Se observa
cómo los estados no redundantes se convierten en los redundantes contiguos al
estado vigente, mientras que los redundantes mantienen el estado ya fijado en la
parte izquierda de la Tabla 4.27.
La Fig. 4.53 representa el modelo que se ha desarrollado para simular la selección
de estados redundantes, o RSS, de una topología NPC monofásica (ver Fig. 4.38).
Dicho modelo de compone de un bloque cuyas entradas son las señales de control
de la parte alta de la rama (obtenidas mediante cualquier técnica de modulación) la
corriente de salida y las tensiones del bus de continua, mientras que las salidas son
las señales de conmutación actualizadas. El bloque tiene como parámetros de
diseño la variable F, la cual permite dos tipos de RSS, uno a alta frecuencia y otro a
baja, la frecuencia de operación, la frecuencia de muestreo, el número de pulsos
esporádicos por periodo y el número de periodos de muestreo esporádicos por
pulso.
El parámetro F, como se ha dicho, permite dos tipos de operación:
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Fig. 4.53. Modelo para el RSS de la topología NPC monofásica.

 F = OFF: Alta frecuencia. Los estados redundantes se recalculan en cada
periodo de muestreo, independientemente de si cambian las señales de control
de entrada o no.
 F = ON: Baja frecuencia. Los estados redundantes se calculan únicamente en
los periodos de muestreo en los que cambian las señales de control.

Obviamente, la ventaja que ofrece el parámetro F radica en la técnica a baja
frecuencia, pero sólo tiene sentido si la frecuencia de conmutación es inferior a la
frecuencia de muestreo. De esa manera, se producen un menor número de
conmutaciones, con lo que disminuyen las pérdidas pero, por otro lado, el
equilibrado del bus de continua es menos preciso.
Internamente, el bloque resuelve de manera directa la técnica RSS explicada en la
Tabla 4.26. Primeramente, las señales de control que vienen de la técnica de
modulación elegida se convierten en los estados de conmutación iniciales de cada
rama, los cuales sirven de punteros a una LUT direccionable bidimensionalmente,
cuya tabla de verdad es la Tabla 4.18, para obtener el estado de conmutación del
NPC monofásico inicial, smi.
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Seguidamente, se implementa la LUT bidimensional de la Tabla 4.27, mediante la
cual se calcula qué estado de conmutación monofásico utilizar en función del
estado de conmutación monofásico inicial, del nivel de tensión de cada
condensador del bus de continua y de la corriente de salida. Posteriormente, se
elige a través del parámetro F, una técnica a alta frecuencia dejando pasar el estado
de conmutación, o bien, una técnica a baja frecuencia mediante un biestable tipo D
activado por nivel, con el que sólo cambia el estado de conmutación cuando
cambian las señales de control.
La parte baja del diagrama resuelve la inclusión de estados esporádicos. El reloj del
sistema se utiliza para crear un diente de sierra que se reinicia cada fracción de npe
por periodo de operación, forma de onda que se obtiene mediante la función resto.
Sin embargo, si se pasa por un estado redundante, un biestable D activado por nivel
reinicia dicho diente de sierra de manera anticipada. La LUT bidimensional de la
Tabla 4.27 permite detectar si el estado vigente smi es redundante, sin contar con el
de salida nula, con smr. Sólo cuando se llega a los valores máximos del diente de
sierra, es decir, cuando se mantiene en exceso un estado no redundante, se coloca a
la salida un estado redundante de manera esporádica. El ancho del pulso esporádico
lo fija el número de periodos de muestreo nse que se mantiene cuando se hace la
comparación con el diente de sierra. La LUT bidimensional de la Tabla 4.30
permite calcular el estado esporádico monofásico sme en función del estado de
conmutación monofásico inicial, del nivel de tensión de cada condensador del bus
de continua y de la corriente de salida.
Finalmente, se calculan las señales de control actualizadas a partir del estado de
conmutación actualizado con otra LUT (ver Tabla 4.18).

4.3.5.2 MODELADO DE LA SELECCIÓN DE ESTADOS REDUNDANTES PARA
LA CONFIGURACIÓN TRIFÁSICA
La Tabla 4.28 recoge la estrategia completa a seguir para equilibrar el bus de
continua de la topología NPC trifásica (ver Fig. 4.38) mediante una selección de
estados redundantes, o RSS. Esta técnica se apoya en el estado de conmutación de
las señales de control generadas por la técnica de modulación trifásica elegida, sea
cual sea, identificado por sti, y actualiza dichas señales de control eligiendo el
estado redundante adecuado. A cada pareja de estados redundante se le asocia un
estado de conmutación de la topología NPC trifásica en función de la tensión de
salida deseada, de las tensiones en los condensadores del bus de continua y del
sentido de la corriente de salida con el fin de equilibrar dichos condensadores. Las
condiciones de tensiones del bus de continua y de las corrientes de salida se
etiquetan con la variable svc. La selección de un estado redundante u otro está
directamente relacionado con el efecto de carga y descarga del bus de continua
mostrado en la Tabla 4.21.
La Tabla 4.28 también ofrece una solución al trío de estados redundantes asociados
a la salida de tensión nula. Dicha solución propone elegir siempre el estado de
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Tabla 4.28. RSS para la topología NPC trifásica.
vβ
DCB
ia
svc st vag vbg
0
- 13* VC1 VC1
ic < 0 8 1
0
0
VC1 < VC2
ic > 0 9 14 VC1 VC1
 61 V DC  63 VDC
i < 0 10 14 VC1 VC1
VC1 > VC2 c
ic > 0 11 1
0
0
vα
0

 13 V DC
 61 V DC

 33 VDC

VC1 < VC2

3
6

VDC

VC1 > VC2
VC1 < VC2

 13 V DC

0
VC1 > VC2

 12 VDC

 63 VDC

 V DC

3
3

 VDC

3
6

1
3

1
2

VDC
VDC

 23 VDC

0

VDC

0

VC1 < VC2

1
3

VC1 > VC2
1
6

VDC

0
1
6

VDC

0

 33 VDC

VC1 < VC2
VC1 > VC2
VC1 < VC2

-

-

2*

0

0

VDC

ib < 0
ib > 0
ib < 0
ib > 0
ia < 0
ia > 0
ia < 0
ia > 0

4
5
6
7
0
1
2
3

3
16
16
3
17
4
4
17

0
VC1
VC1
0
VC1
0
0
VC1

VC1
VDC
VDC
VC1
VDC
VC1
VC1
VDC

0
VC1
VC1
0
VDC
VC1
VC1
VDC

-

-

5*

0

VC1 VDC

-

6

*

0

VDC

7

*

0

VDC VC1

*

0
VC1
VDC
VDC
VC1
VDC
VC1
VC1
VDC

-

-

ia < 0
ia > 0
ia < 0
ia > 0
ib < 0
ib > 0
ib < 0
ib > 0

0
1
2
3
4
5
6
7

8
9
22
22
9
23
10
10
23

-

-

11* VC1

ic < 0
ic > 0
ic < 0
ic > 0

8
9
10
11

25
12
12
25

VDC
VC1
VC1
VDC

0

VDC
0
VC1
VC1
0
VC1
0
0
VC1

VDC
0
VC1
VC1
0
VDC
VC1
VC1
VDC

0

VDC

VDC VC1
VC1 0
VC1 0
VDC VC1

3
6

VDC

3
3

VDC

-

-

-

15* VC1 VDC

0

VC1 > VC2

2
3

VDC

0

-

-

-

18* VDC

0

0

1
2

VDC

 63 VDC

-

-

-

19* VDC

0

VC1

VDC

 VDC

0

VDC

1
3
1
2
1
3

*

 63 VDC

vcg
VC1
VC1
VDC
VDC
VC1

3
3

VDC

3
6

VDC

3
3

VDC
VDC

-

-

-

20

*

VDC

21

*

VDC VC1

0

24

*

VDC VDC

0

Se conmuta esporádicamente a estados redundantes cercanos en el espacio vectorial en ciertas condiciones para mantener
equilibrado el bus de continua.

conmutación st = 13, con el fin de asegurar un número mínimo de conmutaciones y
un control sencillo.
Los estados no redundantes y el trío de estados redundantes con salida de tensión
nula no permiten ejercer un efecto controlado sobre el bus de continua, por tanto,
no se puede equilibrar dicho bus cuando se utilicen estos estados. El problema, al
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Tabla 4.29. LUTs st,a, st,b y st,c de RSS y LUT str de detección de estados redundantes para el NPC trifásico.
st,a
st,b
st,c
str
svc
0
1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
sti
13
13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
1
0
-1
-1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
1
1
2
2 2 2
2 2 2 2
2 2 2 2
0
2
-1
-1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
1
3
17
4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1
4
5
5 5 5
5 5 5 5
5 5 5 5
0
5
6
6 6 6
6 6 6 6
6 6 6 6
0
6
7
7 7 7
7 7 7 7
7 7 7 7
0
7
8
8 8 8
8 8 8 8
8 8 8 8
0
8
9
22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1
9
-1
-1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
1
10
11
11 11 11
11 11 11 11
11 11 11 11
0
11
-1
-1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
1
12
13
13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
1
13
-1
-1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
1
14
15
15 15 15
15 15 15 15
15 15 15 15
0
15
-1
-1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
1
16
17
4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1
17
18
18 18 18
18 18 18 18
18 18 18 18
0
18
19
19 19 19
19 19 19 19
19 19 19 19
0
19
20
20 20 20
20 20 20 20
20 20 20 20
0
20
21
21 21 21
21 21 21 21
21 21 21 21
0
21
9
22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1
22
-1
-1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
1
23
24
24 24 24
24 24 24 24
24 24 24 24
0
24
-1
-1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
1
25
13
13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
1
26

igual que en el caso monofásico, surge cuando apenas se pasa por estados
redundantes, como pueden ser condiciones de saturación en ciertas técnicas de
modulación, o un índice de modulación elevado. Por ello, aquí se propone la
inclusión esporádica de pulsos con estados redundantes cercanos al estado vigente,
según la Fig. 4.41, en ciertos períodos de muestreo para ciertos índices de
modulación, con el fin de mantener el bus de continua equilibrado. Esta inclusión
esporádica de pulsos con estados redundantes altera la tensión de salida por no
utilizar el estado debido durante esos periodos de muestreo, pero al ser esporádicos
y máximamente cercanos, se asegura que la alteración sea despreciable.
En la parte izquierda de la Tabla 4.29 se encuentran las tablas direccionable
bidimensionalmente por valores numéricos, o LUTs, para resolver la RSS del NPC
trifásico basándose en la Tabla 4.28. Dichos valores numéricos son las condiciones
del bus de continua, o svc, y el estado de conmutación que genera la técnica de
modulación trifásica, o sti. Se crean así tres variables que definen los estados de
conmutación de cada rama, st,a, st,b y st,c, una por cada LUT.
Los estados no redundantes se mantienen con el mismo estado, mientras que los
redundantes se cambian por el que equilibra el bus de continua. Mención especial
al estado redundante de salida nula, que se fija siempre en st = 13.
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Debido a que cada pareja de estados redundantes requiere conocer el signo de la
corriente de las tres ramas para su elección, es conveniente dividir el RSS en tres
LUTs para simplificar la solución. Los estados redundantes en los que no interviene
el signo de la corriente de rama se marcan con -1 para identificarlo posteriormente
de manera sencilla,
La solución adoptada para resolver los estados esporádicos consiste en detectar si
se pasa por estados redundantes durante un cuarto de periodo como mínimo, pues
es el tiempo necesario para cubrir todos los cuadrantes de la forma de onda de
salida con el menor número de puntos. Si se hace con mayor frecuencia, se corre el
riesgo de deformar la forma de onda en exceso. En la parte derecha de la
Tabla 4.29 se encuentra la LUT que permite identificar mediante la variable str si se
está ante un estado redundante o no en el NPC trifásico.
En caso de permanecer en un estado no redundante durante un cuarto de ciclo de
operación, quiere decir que se está en zona de saturación, por lo que es preciso
incluir estados esporádicos. Estos estados esporádicos pueden tener una duración
variable, pero su duración no ha de ser mucho mayor que la de un periodo de
muestreo con el fin de no alterar la señal de salida de manera apreciable. La
Tabla 4.30 es la LUT que permite colocar mediante a las variables ste,a, ste,b o ste,c en
un estado redundante esporádico en el NPC trifásico. Los estados más cercanos en
Tabla 4.30. LUTs ste,a, ste,b y ste,c de estados redundantes esporádicos para el NPC trifásico.
ste,a
ste,b
ste,c
svc
0 1 2 3
4 5 6 7
8 9 10 11
sti
13 13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
0
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
1
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
2
-1 -1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
3
17 4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
4
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
5
-1 -1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
6
17 4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
7
17 4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
8
9 22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
9
-1 -1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
10
-1 -1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
11
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
12
13 13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
13
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
1 14 14 1
14
-1 -1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
15
-1 -1 -1 -1
3 16 16 3
-1 -1 -1 -1
16
17 4 4 17
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
17
9 22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
18
9 22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
19
-1 -1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
20
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
21
9 22 22 9
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
22
-1 -1 -1 -1
23 10 10 23
-1 -1 -1 -1
23
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
24
-1 -1 -1 -1
-1 -1 -1 -1
25 12 12 25
25
13 13 13 13
13 13 13 13
13 13 13 13
26
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cada estado no redundante vigente se calculan mediante el diagrama de vectores de
la Fig. 4.41, y en el caso de que un estado no redundante tenga dos estados a la
misma distancia, se elige el que esté más cercano en el sentido de las agujas del
reloj. Los redundantes mantienen el estado ya fijado en la Tabla 4.29.

Fig. 4.54. Modelo para el RSS de la topología NPC trifásica.
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La Fig. 4.54 representa el modelo que se ha desarrollado para simular la selección
de estados redundantes, o RSS, de una topología NPC trifásica (ver Fig. 4.38).
Dicho modelo se compone de un bloque cuyas entradas son las señales de control
de la parte alta de la rama obtenidas de cualquier técnica de modulación, la
corriente de salida de cada rama y las tensiones del bus de continua, mientras que
las salidas son las señales de conmutación actualizadas. El bloque tiene como
parámetros de diseño la frecuencia de operación, la frecuencia de muestreo, el
número de pulsos esporádicos por periodo y el número de periodos de muestreo
esporádicos por pulso.
Internamente, el bloque resuelve de manera directa la técnica RSS explicada en la
Tabla 4.26. Primeramente las señales de control que vienen de la técnica de
modulación elegida se convierten en los estados de conmutación iniciales de cada
rama, los cuales sirven de punteros a una LUT direccionable tridimensionalmente,
cuya tabla de verdad es la Tabla 4.20, para obtener el estado de conmutación del
NPC trifásico inicial, sti.
Seguidamente, se implementan las LUTs de la Tabla 4.29, mediante la cual se
calcula qué estado de conmutación trifásico según las corrientes de rama, st,a, st,b y
st,c, hay que utilizar en función del estado de conmutación trifásico inicial, del nivel
de tensión de cada condensador del bus de continua y de las corrientes de salida de
cada rama. La elección de st,a, st,b o st,c se hace con un conmutador que señala a st,a
para casos no redundantes (cualquiera de las tres fases sirve), mientras que para
estados redundantes señala al más adecuado en función de los estados negativos
que están marcados en la Tabla 4.29, los cuales identifican qué estado de
conmutación trifásico, st,a, st,b o st,c, no utilizar.
La parte baja del diagrama resuelve la inclusión de estados esporádicos. El reloj del
sistema se utiliza para crear un diente de sierra que se reinicia cada fracción de npe
por periodo de operación, forma de onda que se obtiene mediante la función resto.
Sin embargo, si se pasa por un estado redundante, un biestable D activado por nivel
reinicia dicho diente de sierra de manera anticipada. La LUT bidimensional de la
Tabla 4.29 permite detectar si el estado trifásico vigente sti es redundante, sin
contar con el de salida nula, con str. Sólo cuando se llega a los valores máximos del
diente de sierra, es decir, cuando se mantiene en exceso un estado no redundante,
se coloca a la salida un estado redundante de manera esporádica. El ancho del
pulso esporádico lo fija el número de periodos de muestreo nse, que se mantiene
cuando se hace la comparación con el diente de sierra. Las LUTs bidimensionales
de la Tabla 4.30 permiten calcular los estados esporádicos ste,a, ste,b y ste,c, en
función del estado de conmutación inicial, del nivel de tensión de cada
condensador del bus de continua y de la corriente de salida. La elección de ste,a, ste,b
o ste,c se hace con un conmutador que señala a ste,a para casos no redundantes,
mientras que para estados redundantes señala al más adecuado en función de los
estados negativos que están marcados en la Tabla 4.30, los cuales identifican qué
estado de conmutación trifásico esporádico, ste,a, ste,b o ste,c, no utilizar.
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Finalmente, se calculan las señales de control actualizadas a partir del estado de
conmutación actualizado con una LUT (ver Tabla 4.20).
A diferencia del caso monofásico, en el caso trifásico no se implementa el
parámetro F debido a que el funcionamiento a baja frecuencia del RSS no es capaz
de equilibrar el bus de continua para frecuencias de conmutación muy bajas. Esto
es así porque la corriente trifásica de salida de cada rama conlleva un mayor
número de cambios de signo, con lo que, si únicamente se calculan los estados
redundantes en los periodos de muestreo en los que cambian las señales de control,
es muy probable que se utilicen estados redundantes equivocados durante
demasiado tiempo, hasta que haya otro cambio de estado de conmutación trifásico
en la técnica de modulación, provocando que, lejos de equilibrar el bus de
continua, éste se desequilibre. Por otra parte, a frecuencias de conmutación más
altas el RSS a baja frecuencia sigue sin ser útil, porque la inercia del bus de
continua en topologías trifásicas resulta más rápida en estados no redundantes.

4.3.6 TÉCNICAS DE MODULACIÓN
En este capítulo se van a exponer las siguientes técnicas de modulación aplicadas a
un NPC de tres niveles:
 NPC monofásico:
 Modulación PWM con constante-portadora (CCPWM, del inglés “Constant
Carrier Pulse Width Modulation”), con eliminación selectiva de armónicos
(SHE, del inglés “Selective Harmonic Elimination”).
 Modulación PWM con desplazamiento directo de portadoras (PDPWM, del
inglés “Phase Disposition Pulse Width Modulation”).
 Control de corriente por banda de histéresis síncrona.
 NPC trifásico:
 Modulación PWM con constante-portadora, o CCPWM, con SHE.
 Modulación con desplazamiento directo de portadoras, o PDPWM.
 Modulación en espacio vectorial (SVM, del inglés “Space Vector
Modulation”).
 Control en espacio vectorial (SVC, del inglés “Space Vector Control”).
 Control de corriente por banda de histéresis síncrona.
La Fig. 4.55 muestra un esquema que resume las diferentes técnicas de modulación
que se pueden aplicar a un convertidor multinivel de manera general [72], [127],
[136], [137].
En las técnicas de modulación con desplazamiento de nivel existen alternativas a la
modulación PDPWM como la modulación PWM con desplazamiento de portadoras
donde la mitad tiene la fase contrapuesta (PODPWM, del inglés “Phase Opposition
Disposition Pulse Width Modulation”), y la modulación PWM con desplazamiento
de portadoras con fases alternadas (APODPWM, del inglés “Phase Opposition
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Fig. 4.55. Diferentes técnicas de modulación aplicables a un NPC.

Disposition Pulse Width Modulation”), pero el rendimiento resulta similar. Se
aplican normalmente a NPCs de cualquier número de niveles [138], [139].
Las técnicas con desplazamiento de fase se aplican a sistemas multinivel con
configuración FLC, o con configuración CHB, consiguiendo equilibrar los
condensadores en la primera, y eliminando las componentes armónicas en la
corriente de entrada en la segunda. La técnica de modulación híbrida fue concebida
para el CHB con el fin de reducir las pérdidas de conmutación y obtener un mayor
rendimiento [72].
El SVM es un método muy flexible que ha sido implementado con multitud de
combinaciones. Se basa en el espacio vectorial del sistema trifásico que se puede
implementar mediante un convertidor multinivel para seguir a una referencia. Es
una técnica tridimensional, y el caso bidimensional es un caso concreto en el que se
supone un sistema trifásico equilibrado, donde normalmente se utilizan en cada
ciclo los tres vectores más cercanos [140]-[142].
La SHE se muestra como una técnica muy interesante, dado que se centra en la
eliminación de los armónicos más bajos con una técnica de modulación a baja
frecuencia de conmutación, reduciendo así, las pérdidas de conmutación [143],
[144]. Sin embargo están reducidos a controles en lazo abierto o aplicaciones con
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bajo ancho de banda. Recientemente se ha propuesto una evolución a la SHE
denominada mitigación selectiva de armónicos (SHM, del inglés “Selective
Harmonic Mitigation”) que consiste en atenuar los armónicos en función de los
valores máximos de distorsión que proponen los estándares, sin dejar los armónicos
no eliminados e incontrolados que deja el SHE [145], [146] (ver Tabla 2.2).
El SVC es como el SVM pero sólo apunta al vector más cercano, es decir, su
entorno hexagonal, haciéndolo poco interesante cuando el número de niveles del
multinivel es bajo, pero requiere de menor frecuencia de conmutación. Su versión
en el dominio del tiempo se denomina control con el nivel más cercano (NLC, del
inglés “Nearest Level Control”). La frecuencia de conmutación es baja en estos
métodos [72].
Como se puede observar, se ha implementado un control por corriente para
sistemas monofásicos y trifásicos, técnica que no se ve reflejada en el diagrama de
la Fig. 4.55, pero que se desarrolló para comprobar su funcionamiento y valorar sus
características. El control por corriente en un VSI trifásico se implementa mediante
técnicas de control en lazo cerrado, técnicas de control predictivo y técnicas
basadas en histéresis. Se han implementado configuraciones de control por
corriente mediante histéresis [147], [148], sin embargo, lo que aquí se propone es
mucho más sencillo basado en [149]. Algunos autores proponen el ajuste de la
banda para equilibrar el punto medio [150].
Mención aparte merece el equilibrado del bus de continua, pues depende en gran
medida de la técnica de modulación. En las técnicas de modulación con
multiportadora se hace uso de la inyección de una componente homopolar para
equilibrar el punto medio del bus [151], [152]. Para el SVM se controla qué estados
de la triangulación utilizar en cada ciclo [141], [142], [153]. En general, el método
más utilizado es el control por histéresis, en el que a partir del estado del bus, se
aplica el estado que lo compense mediante un RSS [148], [154]. Algunos autores
incluso manifiestan que el bus se puede auto-equilibrar de manera pasiva bajo
ciertas circunstancias [155]. En esta Tesis se ha implementado un sistema RSS
universal por histéresis que puede ser utilizado con cualquier técnica de
modulación, al menos, en su implementación básica.

4.3.6.1 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA TOPOLOGÍAS MONOFÁSICAS
4.3.6.1.1 MODULACIÓN POR ANCHO DE IMPULSOS CON CONSTANTEPORTADORA

La modulación PWM con Constante-Portadora, o CCPWM, para el NPC
monofásico (ver Fig. 4.38) es una técnica de control por tensión que consiste en
una portadora up a la frecuencia de operación deseada f y cuatro moduladoras, um,a2,
um,a1, um,b2, y um,b1, que responden a valores constantes y que pueden tomar valores
entre el máximo y el mínimo de la portadora. Un ejemplo de esta modulación en la
Fig. 4.56. De esta manera se realiza un número de conmutaciones muy bajo en
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Modulación CCPWM

1

up
um,a2

0.5

um,a1
um,b2

0

um,b1

-0.5
-1
0.36

0.38
0.4
Tiempo t (s)
Fig. 4.56. Portadora y moduladoras para la modulación CCPWM en un NPC monofásico.

cada periodo, con lo que se reducen enormemente las pérdidas de conmutación. La
calidad de la potencia de salida empeora, pero al hacer uso de una topología
multinivel, no lo hace en exceso.
La portadora puede tener diversas formas de onda, pero en este caso se elige una
onda sinusoidal por ofrecer independizar los posteriores cálculos del índice de
modulación en amplitud, de la frecuencia de operación, así pues:
u p  sin  t    ,

(4.132)

donde ω es la pulsación de la onda deseada y ϕ su desfase.
Un NPC monofásico ofrece 5 valores distintos en la tensión de salida (ver
Tabla 4.18). La forma de onda de la tensión que se obtiene a la salida del inversor
con la modulación CCPWM tiene la forma semicuadrada que se muestra en la
Fig. 4.57, donde, suponiendo una forma de onda simétrica y el bus de continua
equilibrado, se define el ángulo α como el ángulo en un cuarto de ciclo en el que se
coloca una tensión máxima o mínima, el ángulo β como el ángulo en un cuarto de
ciclo en el que se coloca una tensión intermedia positiva o negativa, y el ángulo γ
como el ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión nula. El
desfase de la tensión de salida coincide con el de la portadora.

Fig. 4.57. Forma de onda de la tensión de salida genérica del NPC monofásico con modulación CCPWM.
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Por tanto, teniendo en cuenta que la forma de onda de la portadora es sinusoidal,
las moduladoras se pueden calculan como:

um ,a 2  um ,b 2  cos  ; um ,a1  um ,b1  cos     .

(4.133)

La simetría de las ramas hace que el índice de modulación en amplitud quede
limitado a la unidad.
El problema de estas moduladoras reside en la implementación experimental, pues
una operación trigonométrica siempre acarrea un mayor coste computacional. En
caso de hacer uso de plataformas de control de baja capacidad de procesamiento es
más recomendable el uso de una portadora triangular, la cual permite generar las
moduladoras sin cálculos trigonométricos aunque es necesario conocer el periodo
de operación.
Con una comparación entre portadora y moduladoras se obtienen las señales de
control de la técnica de modulación, previas al RSS:
0
sa 2  ,i  
1
0
sb 2  ,i  
1

si u p  um,a 2
0
; sa1 ,i  
si u p  um,a 2
1
si u p  um,b 2
0
; sb1 ,i  
si u p  um,b 2
1

si u p  um,a1
si u p  um,a1
si u p  um,b1

.

(4.134)

si u p  um,b1

Las expresiones que definen a las moduladoras ofrecen dos grados de libertad
durante un intervalo, los ángulos α y β. Lo que se va a hacer es desarrollar la
técnica de eliminación selectiva de armónicos, o SHE, mediante la cual se utiliza
un grado de libertad para ajustar la amplitud de la componente fundamental, y otro
grado de libertad para el siguiente armónico distinto de cero. Para ello, se analiza el
contenido espectral de la forma de onda de la tensión salida con el desarrollo en
serie de Fourier, pues, analizando sus armónicos se puede ajustar el fundamental, y
eliminar el deseado, el cual, por tanto, también se ve eliminado en la corriente de
salida.
El desarrollo en serie de Fourier se define como:

a0  
 2 
 2  
t   bh sin  h
t 
   ah cos  h
2 h 1 
 T 
 T 
2 T
2 T
 2 
a0   f (t )dt ; ah   T2 f (t )cos  h
t  dt ; ,
T T
T  2
 T 
f (t ) 

bn 

2 T2
 2
f (t )sin  h
T T 2
 T

(4.135)


t  dt


siendo h cada armónico.
Aplicando el cambio de variable x = t, siendo x una variable ángulo, el periodo de
la onda se fija en T = 2π por lo que la serie de Fourier se cambia a:
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a0 

1



f ( x )dx ; a



h



1



f ( x ) cos  hx  dx ; b


n





1



f ( x ) sin  hx  dx .(4.136)



El desarrollo en serie de Fourier de la forma de onda de la tensión de salida
expuesta en la Fig. 4.57 se simplifica considerablemente si se aprovechan las
simetrías de la onda.
 Respecto al origen hay simetría impar por lo que los términos en seno se anulan,
es decir, bh = 0.
 Esa simetría con respecto al origen hace que los límites de integración se
reduzcan de 0 a π duplicando el valor de la expresión.
 Los coeficientes con h par se anulan porque existe una simetría par con respecto
a π y los la integral definida con los límites de (0 - π/2) es cero.
 Respecto a π/2 hay simetría impar, por lo que los límites de integración se
pueden reducir de 0 a π/2 duplicando el valor de la integral nuevamente.
 Como es obvio la onda no tiene valor medio, por lo que a0 = 0.

Resolviendo Fourier para la onda semicuadrada de la Fig. 4.57 se tiene:


vab    ah cos  h t  
h 1

a0  0 ,

a

h
h impar

1







  f ( x )cos  hx  dx ,


.

(4.137)

a  0 , bh  0

h
h par

Calculando los coeficientes ah se obtiene (4.139).

ah 


1


4










0

f ( x )cos  hx  dx 

VDC cos  hx  dx 
ah 

h impar

4

2







0

 

 

f ( x )cos  hx  dx 

4







2

0

VDC
4    
cos  hx  dx  
0cos  hx  dx  .(4.138)
2
  

2VDC
sin  h   sin  h     
h



f ( x )cos  hx  dx 



Haciendo algunas transformaciones trigonométricas se llega a un resultado más
compacto para los coeficientes, que en este caso, coinciden con la amplitud de cada
armónico:
ah 

h impar

4VDC   
    
 sin  h      cos  h   .
h   
2 
 2 

(4.139)

Teniendo en cuenta el valor en amplitud de cada armónico, se puede llegar a la
expresión en serie de Fourier que define a la tensión de salida. Tal y como se ha
cogido el sistema de referencia en la Fig. 4.57, sólo han quedado los términos
impares en coseno del desarrollo en serie de Fourier, pero dada la expresión de la
portadora en (4.132) y de su posibilidad de ser desfasada según ϕ respecto a otra
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onda, la tensión de salida transformada a su desarrollo en series se puede expresar
como:

vab 




 4VDC   
    
 sin  h      cos  h   sin  h t      .
2   2 
 h   


 

h1
h impar

(4.140)

La tensión eficaz de salida Vab,h,RMS de cada armónico h por tanto es:
Vab,h ,RMS 
h impar

0,9VDC   
    
 sin  h      cos  h   .
h   
2 
 2 

(4.141)

Un grado de libertad se utiliza para implementar la SHE mediante la eliminación de
los armónicos triples. Se eligen los armónicos triples porque el tercer armónico es
el más cercano al fundamental distinto de cero. Esto sucede cuando la expresión
(4.141) se hace nula para h igual a 3k siendo k un número natural:

Vab,3k ,RMS 



0.9VDC
h

  
    
 sin  3k      cos  3k    0
2 
 2 
  

  
 
sin  3k       0
2 
  

 cos  3k    0



 2



k impar


 
3    2   m



 3  m
 2
2


m .

(4.142)

m

Fijando m para obtener un valor válido de los ángulos se obtiene la solución:
Vab,3k , RMS  0



   2  2

3
,


   3

(4.143)

donde k pasa a cubrir todos los números naturales incluyendo los pares, dada la
simetría de la forma de onda.
Las premisas adoptadas, en la definición de cada ángulo existente en la forma de
onda que se está estudiando provocan que la condición de armónicos triples nulos
sea válida para dos zonas de operación. Se recuerda que las premisas son:
0 

2

; 0  

2

; 0 

2

;     

2

.

(4.144)

Ahora, aplicando las expresiones deducidas para anular los armónicos triples
(4.143) se tienen dos zonas diferentes de operación delimitadas de la siguiente
manera:
 Zona Z2:

Vab,3k ,RMS  0 

  3 .

(4.145)

 Límite inferior:
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  0 
    0.
 

(4.146)

     2 
    6 .

 3


(4.147)

3 

 Límite superior:

 Zona Z3:

Vab,3k ,RMS  0



  2 3  2 .

(4.148)

 Límite inferior:

     2 
    6.
2    2 
3

(4.149)

 Límite superior:

 0


    3.

2
2   
3 

(4.150)

En resumen, Los límites de los ángulos α y β que crean las zonas de armónicos
triples nulos según lo anterior son:
Z2

Z3





Vab ,3k , RMS  0

Vab,3k , RMS  0





0    

6
,

    3

(4.151)

    
 6
3
.

2

 2
  
3

(4.152)

Sustituyendo (4.151) en (4.141), y (4.152) en (4.141) se obtiene una única
expresión de la tensión de salida para las zonas de operación Z2 y Z3:
Vab,h , RMS 
h impar

0,9VDC
h

  
    
 sin  h      cos  h   .
6 
 6 
  

(4.153)

Con el fin de cubrir todo el índice de modulación, es necesario cubrir todo el
margen que ofrecen los ángulos. La solución adoptada consiste en degradar la
forma de onda semicuadrada de cinco escalones a una forma de onda semicuadrada
de 3 escalones. De esta manera se pierde el segundo grado de libertad y el tercer
armónico no se hace cero, pero se cubre todo el margen de tensión que es capaz de
dar el inversor. Se definen dos nuevas zonas de operación.
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 Zona inferior, o Z1. Se cumple la condición

(4.154)
 0 ; 0  .
3
Aplicando esta condición en el desarrollo en series de la forma de onda genérica
que construye la técnica de modulación CCPWM (ver Fig. 4.57 y (4.141))
queda:

Vab,h ,RMS 
h impar

0,45VDC
sin  h   .
h

(4.155)

 Zona superior Z4. Se cumple la condición



  ;   0.
(4.156)
3
2
Aplicando esta condición en el desarrollo en serie de la forma de onda genérica
que construye la técnica de modulación CCPWM (ver Fig. 4.57 y (4.141))
queda:

Vab,h ,RMS 
h impar

0,9VDC
sin  h  .
h

(4.157)

El resumen de la técnica de modulación CCPWM con SHE propuesta para el NPC
monofásico se consigue obteniendo el valor eficaz de cada armónico de la tensión
de salida del inversor en las diferentes zonas de operación propuestas. La ecuación
(4.153) para las zonas Z2 y Z3, (4.155) para las zonas Z1 y (4.157) para Z4. Todo se
expone en la Tabla 4.31. Se observa cómo en las zonas de operación Z2 y Z3 se
reduce a una sola expresión, tras aplicar ciertas equivalencias trigonométricas.
Es el momento de calcular el valor eficaz de la componente fundamental de tensión
a la salida del NPC monofásico en las cuatro zonas que se proponen con esta
técnica de modulación CCPWM. Sabiendo que la componente fundamental
responde a h igual a uno, se sustituye en la Tabla 4.31 y se obtienen las expresiones
de la Tabla 4.32.
Una vez definidas las zonas de operación del CCPWM, hay que encontrar el punto
Tabla 4.31. Valor eficaz de cada armónico de la tensión de salida del NPC monofásico en las diferentes
zonas de operación propuestas en la técnica de modulación CCPWM con SHE.
Forma de
Vab,h,RMS (h impar) (V)
Vab,3k
Ángulos (rad)
Zona
onda

0,45VDC
sin  h  
h

(4.158)

0,9VDC   
    
 sin  h     cos  h   (4.159)
h   
6   6 
0,9VDC
sin  h 
h

(4.160)

≠0

 0

=0

0  

=0
≠0


6


3

 
 

0 


6


3


2





3


3

2
 2
3

 0

Z1
Z2
Z3
Z4
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Tabla 4.32. Valor eficaz de la componente fundamental de la tensión de salida del NPC monofásico en las
diferentes zonas de operación propuestas en la técnica de modulación CCPWM con SHE.
Forma de
Vab,1,RMS (V)
Vab,3k
Ángulos (rad)
Zona
onda
0, 45VDC sin   

(4.162)



0,78VDC sin    
6

0,9VDC sin  

≠0

 0

=0

0  

(4.163)
=0
(4.164)

≠0


6


3

 
 

0 





6





3



3


3

2
 2
3

 0

2



Z1
Z2
Z3
Z4

de operación óptimo. Este punto de trabajo es el que anula el siguiente armónico no
nulo de la tensión de salida del NPC monofásico en la zona de operación más
favorable. Se trata de los armónicos quíntuples impares en las zonas de operación
de armónicos triples nulos pues, según el estudio del desarrollo en serie de Fourier
de la forma de onda de la tensión de salida, sólo existen armónicos impares. Por
tanto, si se hace h igual a 5k, con k natural, y (4.159) se iguala a cero se resuelve:
0,9VDC   
    
 sin  5k      cos  5k    0 
h   
6 
 6 
.
 

 

sin  5k       0  5      m m  
6 
6

 

Vab,5k ,RMS 


(4.161)

Fijando m para obtener un valor que se encuentre dentro de la zona de operación de
armónicos triples nulos se obtiene el punto de trabajo óptimo:

Vab,5k ,RMS  0




 30 rad  6º

 7 rad  42º
 30

m  1 
m  2 

.

(4.165)

Anulando los armónicos quíntuples de tensión se anulan también en la corriente,
existiendo por tanto dos puntos de trabajo óptimos de funcionamiento en α igual a
6º y 42º.
Esto completa la forma de operación del CCPWM del NPC monofásico de manera
completa. La Fig. 4.58 muestra un resumen completo del porcentaje de la
componente fundamental del valor eficaz de la tensión de salida con respecto a la
tensión del bus de continua en función de las diferentes zonas de operación.
Colocando una carga en el NPC monofásico se puede resolver el sistema y
controlarlo mediante los parámetros de la moduladora. Si se elige una carga ZL
inductiva con inductancia L (y resistencia en serie asociada R) como se muestra en
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Fig. 4.58. Tensión de salida con respecto a la tensión del bus de continua del NPC monofásico con
modulación CCPWM con SHE.

la Fig. 4.59, se pueden calcular la corriente según la Ley de Ohm con ayuda de la
tensión de salida calculada en (4.140).

ia 


 4VDC   
    
 sin  h      cos  h   sin  h t     ,
2   2 
h1 
 
L 

h impar


  h Z

(4.166)

donde ψ es el ángulo de desfase de la corriente, que se calcula en función del
desfase de la portadora ϕ y del ángulo que introduce la carga φ (4.64).
Las expresiones que calculan los ángulos en función del valor eficaz de la
componente fundamental de la corriente deseada se calculan aplicando la Ley de
Ohm a las expresiones del valor eficaz de la componente fundamental de la tensión
de salida mostradas en la Tabla 4.32 y despejando el ángulo. El resultado se resume

Fig. 4.59. NPC monofásico con carga inductiva.
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Tabla 4.33. Cálculo de los ángulos de la técnica de modulación CCPWM con SHE para el NPC monofásico.
Forma de
Ángulos (rad)
Vab,3k
Ángulos (rad)
Zona
onda

 I a ,1, RMS Z L 

 0,45VDC 

  asin 

Z  
I
  asin  a ,1,RMS L  
 0,78VDC  6
 I a ,1, RMS Z L 

 0,9VDC 

  asin 

(4.168)

≠0

 0

=0

0  

(4.169)
=0
(4.170)

≠0


6


3

 
 

0 


6


3


2





3


3

2
 2
3

 0

Z1
Z2
Z3
Z4

en la Tabla 4.33.
Por otra parte, la componente fundamental máxima de la corriente que se puede
generar a la salida se determina cuando α es máximo en la zona de operación Z4, es
decir, 90º, resultando:
I a ,1,ref ,RMS 

0,9VDC
.
ZL

(4.167)

El modelo de la técnica de modulación CCPWM con SHE propuesta para el NPC
monofásico se muestra en la Fig. 4.60. Como entradas tiene la portadora, el valor
eficaz de la corriente de referencia y la tensión del bus de continua, mientras que
como salidas tiene las señales de conmutación del inversor sin RSS. El bloque tiene
como parámetro la impedancia de la carga.
El modelo resuelve las diferentes zonas de operación mostradas en la Tabla 4.33 y
calcula las moduladoras según (4.133). La selección de una zona u otra se hace en
función del ángulo α calculado en la zona Z2 o Z3. Finalmente, se comparan las
moduladoras con la portadora obtenida con (4.132) para resolver las señales de
control iniciales (4.134), es decir, sin RSS.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.

y de 2 variables de control:
 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.

El modelo creado para la CCPWM con SHE para el NPC monofásico (Fig. 4.60) se
conecta a través del bloque RSS monofásico desarrollado en el apartado 4.3.5.1 al
modelo creado para el NPC monofásico en el apartado 4.3.4.1, mientras es
alimentado por el bus de continua cuyo modelo se expone en el apartado 4.2.4, tal
y como se muestra en la Fig. 4.61. El modelo completo se corresponde con el
esquema de la Fig. 4.59.
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Fig. 4.60. Modelo para la modulación CCPWM con SHE para el NPC monofásico.

Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga (4.67),
de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de parámetros se
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Fig. 4.61. Sistema simulado para la validación de la modulación CCPWM con SHE para el NPC monofásico.

detallan en la Tabla 4.34. Toda la simulación se realiza con el RSS a baja
frecuencia, salvo un escalón intermedio que se coloca a alta frecuencia para
realizar la comparativa.
La simulación realizada deja que se carguen los condensadores sin que se realice
ningún tipo de control. Posteriormente, se activa el control y comienza a
alimentarse la carga. Esto es lo que se puede ver en la Fig. 4.62(a), donde se
muestran las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se
equilibran gracias al RSS. En la Fig. 4.62(b) y Fig. 4.62(c) se muestra el error
porcentual de tensión en los condensadores del bus de continua aplicando
respectivamente la técnica RSS a baja frecuencia, y la técnica RSS a alta frecuencia.
El RSS a baja frecuencia llega a errores de más del 2%, mientras que el RSS a alta
frecuencia no supera el 0,1%.
El error es bastante mayor en el RSS a baja frecuencia, pero éste tampoco ofrece un
error muy elevado, con lo que se antoja válido para la mayoría de las aplicaciones.
Tabla 4.34. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación CCPWM con SHE para el NPC
monofásico.
Mínima frecuencia
F
ON
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos por pulso
nse
1
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Referencia
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Ángulo de control (Tabla 4.33)
α (º)(Z2)
17,3
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar con
Propiedades del
Ia,ref,RMS,máx (A) 119,3
(4.167)
sistema
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Fig. 4.62. Tensiones del bus de continua de un NPC monofásico con modulación CCPWM con SHE.
(a) Estado transitorio con RSS a baja frecuencia. (b) Error en el estado estacionario con RSS a baja
frecuencia. (c) Error en el estado estacionario con RSS a alta frecuencia.

Obviamente, el RSS a alta frecuencia provoca un mayor número de conmutaciones,
haciendo que las pérdidas de conmutación también sean mayores. El compromiso
se sitúa, por tanto, entre error y pérdidas, donde la elección depende de la precisión
de la aplicación. El hecho de existir estados redundantes en cada cuarto de periodo
hace que no se produzcan pulsos esporádicos.
La Fig. 4.63(a) muestra la portadora y las moduladoras para el punto de trabajo y
parámetros elegidos en el estado estacionario. En esta modulación la portadora
tiene la frecuencia de operación de la salida, que en este caso es de 50 Hz, por lo
que dicha portadora puede ser generada en el propio algoritmo de control. Por ello,
se puede apreciar la frecuencia de muestreo en los escalones que la componen. Las
moduladoras no son del todo constantes debido al equilibrado del bus de continua
que se realiza con la técnica RSS a baja frecuencia.
La simulación con los valores definidos arroja los resultados que se presentan en la
Fig. 4.63(b), Fig. 4.63(c) y Fig. 4.63(d), donde se pueden ver la tensión en la carga,
la corriente en la misma junto con la corriente de referencia y las corrientes del bus
de continua. Como se observa, la tensión tiene la forma semicuadrada de 5
escalones de tensión correspondiente a la zona de operación Z2.
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Fig. 4.63. NPC monofásico con modulación CCPWM con SHE y RSS a baja frecuencia: (a) Portadora y
moduladoras. (b) Tensión de salida. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua.
(e) Transitorio de la corriente de salida. (f) Análisis espectral de la corriente de salida.
0.1

La corriente sigue a la referencia con la forma típica de un inductor que se carga y
descarga al ritmo que le marca la tensión. Mirando una de las corrientes del bus de
continua, se observa que apenas existen conmutaciones, gracias en gran medida al
RSS a baja frecuencia. Por otra parte, se analiza el transitorio de la corriente en la
Fig. 4.63(e), cuya referencia obliga a un arranque muy desfavorable. Se observa
que se alcanza rápidamente a la referencia, lo cual es debido a la constante de
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tiempo de la carga pues la rapidez de esta técnica depende de este factor en gran
medida para eliminar la componente continua.
La Fig. 4.63(f) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se encuentran por
debajo del 8%, destacando los armónicos a baja frecuencia. Los armónicos pares
son todos nulos, como ya se vio en el desarrollo en serie de Fourier de la tensión.
También se anulan los armónicos triples debido a que la zona de operación de la
simulación lleva a la SHE implementada. El quinto armónico es grande, pues las
condiciones de operación de la simulación se alejan considerablemente de los
puntos de trabajo de operación óptimos con α igual a 6º o 42º. Otro parámetro a
tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que resulta ser de 7,7%, es decir,
una calidad de onda que está fuera de los estándares.
Como conclusiones de CCPWM con SHE para el NPC monofásico se puede decir
lo siguiente:
 Esta técnica presenta la gran ventaja de provocar muy pocas conmutaciones
manteniendo una calidad en la forma de onda aceptable.
 Frecuencia de la portadora mínima, igual a la frecuencia de operación del
sistema.
 Mínima frecuencia de conmutación, lo que implica mínimas pérdidas de
conmutación.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 3, debido al RSS.
 Es necesario conocer la carga.
 Distorsión armónica total superior a los límites marcados por los estándares.
 Implementable en plataforma de control de baja potencia, dado que la
frecuencia de operación es muy baja, con lo que la frecuencia de muestreo
también se puede rebajar.

4.3.6.1.2 MODULACIÓN POR ANCHO DE IMPULSOS CON DESPLAZAMIENTO
DIRECTO DE PORTADORAS

La modulación con desplazamiento de portadora, o PDPWM, es una técnica de
control por tensión en la que se modifica el ciclo de trabajo de las señales de
conmutación que controlan todos los interruptores el inversor mediante múltiples
portadoras de distinto offset y la misma fase. Para ello, se hace uso de varias
portadoras que normalmente tienen una forma de onda triangular a la frecuencia de
conmutación fc, y de las moduladoras necesarias para reconstruir en la salida del
inversor la forma de onda deseada. La frecuencia de muestreo fs es independiente
de la frecuencia de conmutación por la posibilidad de utilizar salidas PWM que
operan fuera del controlador.
En el caso de disponer de un NPC monofásico (ver Fig. 4.38) se precisa de dos
moduladoras, una por cada rama, y de dos portadoras, una para los interruptores de
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Modulación PDPWM
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Fig. 4.64. Portadoras y moduladoras para la modulación PDPWM en un NPC monofásico.

la parte alta de la rama y otra para los de la parte baja. La frecuencia f de dichas
moduladoras, que es la que se pretende a la salida del inversor, ha de ser muy
inferior a la de la portadora. Las portadoras, up1 y up2, se acotan con valor pico a
pico unitario apoyándose en cero y en uno, respectivamente, mientras que las
moduladoras se acotan entre cero y dos, de tal manera que el índice de modulación
en amplitud coincide con su amplitud. En la Fig. 4.64 se muestra un ejemplo.
Además, el rango máximo de funcionamiento a la salida del inversor se alcanza
cuando la moduladora de la rama b es la inversa de la de la rama a. Si se pretende
una forma de onda sinusoidal las moduladoras de la rama a, um,a, y de la rama b,
um,b, son por tanto:

um ,a  1  ma sin t    ; um ,b  1  ma sin t    ,

(4.171)

donde ω es la pulsación de la forma de onda, t es el tiempo y ϕ es el desfase de la
forma de onda, a la que se aplica el offset de 1 a la onda para centrarla en 1 y que
esté acotada entre 0 y 2, de la misma manera que lo están las portadoras. El índice
de modulación en amplitud máximo está en 1, pues a partir de ahí, y en función de
las características expuestas de portadora y moduladoras, la comparación empieza
a saturar:

0  ma  1 .

(4.172)

Mediante una simple comparación entre las moduladoras y la portadora se obtienen
las señales de conmutación para el control del inversor.

0
sa 2   
1
0
sb 2  
1
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Si por ejemplo, se pretende conseguir una forma de onda sinusoidal a la salida del
inversor se deduce fácilmente que la componente fundamental de la tensión de
salida de rama en el NPC es:
vag ,1 

VDC
V
um ,a ; vbg ,1  DC um ,b .
2
2

(4.174)

Relacionando (4.171) con (4.174) para dos ramas, se obtiene la componente
fundamental de la tensión en la salida del NPC monofásico en (4.62). El desfase de
la tensión de salida coincide con el de la portadora.
Colocando una carga en el NPC monofásico se puede resolver el sistema y
controlarlo mediante los parámetros de la moduladora. Si se elige una carga ZL
inductiva con inductancia L (y resistencia en serie asociada R) como se muestra en
la Fig. 4.16 se tiene por la Ley de Ohm (4.63) lo cual permite controlar el desfase
de la corriente mediante ϕ, conociendo el desfase que introduce la carga.
El ángulo de desfase de la corriente ψ se calcula en función del desfase de la
portadora ϕ y del ángulo que introduce la carga φ como (4.64).
Si la inductancia es lo suficientemente alta, la corriente se puede suponer
sinusoidal, con lo que se puede obtener una expresión que calcule el índice de
modulación en amplitud para fijar la cantidad de corriente deseada en la carga con
(4.65).
Por otra parte, sabiendo que el índice de modulación en amplitud máximo es uno
(4.59), se puede calcular la corriente máxima de referencia con (4.66).
El modelo de la modulación PWM para el NPC monofásico se muestra en la
Fig. 4.65. Como entradas tiene el valor eficaz de la corriente de referencia, la
tensión del bus de continua, el tiempo, la pulsación de la moduladora y el desfase
de la misma, mientras que como salidas tiene las señales de conmutación del
inversor. El bloque tiene como parámetros la frecuencia de conmutación de las
portadoras y la impedancia de la carga. El modelo resuelve las moduladoras
mediante (4.171) y (4.65), que se comparan con las portadoras para resolver las
señales de control.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.

y de 2 variables de control:
 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.

El modelo creado para la PDPWM para el NPC monofásico (Fig. 4.65) se conecta a
través del bloque RSS monofásico desarrollado en el apartado 4.3.5.1 al modelo
creado para el NPC monofásico en el apartado 4.3.4.1, mientras es alimentado por
el bus de continua cuyo modelo se expone en el apartado 4.2.4, tal y como se
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2 I a ,1, ref , RMS Z L
VDC

1  ma sin  t   
1  ma sin  t   

Fig. 4.65. Modelo de la modulación PDPWM para el NPC monofásico.

muestra en la Fig. 4.66. El modelo completo se corresponde con el esquema de la
Fig. 4.59.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga (4.67),
de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de parámetros se
detallan en la Tabla 4.35. El RSS se parametriza con los mismos valores que la
Tabla 4.34, relativa a la simulación del apartado 4.3.6.1.1.
La simulación es similar a la del apartado 4.3.6.1.1. En la Fig. 4.71(a) se muestran
las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se equilibran
gracias al RSS. Tanto el RSS a baja frecuencia (ver Fig. 4.71(b)), como el RSS a alta

Fig. 4.66. Sistema simulado para la validación de la modulación PDPWM para el NPC monofásico.
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Tabla 4.35. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación PDPWM para el NPC
monofásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Índice de modulación máximo (4.59)
ma,máx
1
Propiedades del
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar con
sistema
Ia,ref,RMS,máx (A) 93,7
(4.66)

frecuencia (ver Fig. 4.71(c)), ofrecen un error menor del 0,2%, pero el primero
tiene mayor variación.
Obviamente, el RSS a alta frecuencia ofrece mejores resultados, pero debido a que
la diferencia de conmutaciones es tan sólo de diez debido al factor existente entre
la frecuencia de conmutación y la frecuencia de muestreo, apenas se nota la
diferencia. En este caso conviene utilizar por tanto el RSS a baja frecuencia, pues
provoca un menor número de conmutaciones y el error es similar a la técnica a alta
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Error de tensión del DCB (%)

0
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0
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0.3
Tiempo t (s)
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Fig. 4.67. Tensiones del bus de continua de un NPC monofásico con PDPWM. (a) Estado transitorio con
RSS a baja frecuencia. (b) Error en el estado estacionario con RSS a baja frecuencia. (c) Error en el estado
estacionario con RSS a alta frecuencia.
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Fig. 4.68. NPC monofásico con modulación PDPWM con SHE y RSS a baja frecuencia: (a) Portadora y
moduladoras. (b) Tensión de salida. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua.
(e) Transitorio de la corriente de salida. (f) Análisis espectral de la corriente de salida.
0.1

frecuencia. El hecho de existir estados redundantes en cada cuarto de periodo hace
que no se produzcan pulsos esporádicos.
La Fig. 4.68(a) muestra las portadoras y las moduladoras para el punto de trabajo y
parámetros elegidos. Los resultados se presentan en la Fig. 4.68(b), Fig. 4.68(c) y
Fig. 4.68(d), donde se pueden ver la tensión en la carga, la corriente en la misma
junto con la corriente de referencia y la corriente del bus de continua. La tensión es
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perfectamente simétrica, al igual que la corriente que sigue a la referencia con un
pequeño rizado. Por otra parte, se analiza el transitorio de la corriente en la
Fig. 4.68(e), donde se observa un transitorio rápido debido en gran medida al valor
de la carga.
La Fig. 4.68(f) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se encuentran por
debajo del 1% pero destaca el conjunto de armónicos en torno al 40
correspondiente a 2 kHz que es el doble de la frecuencia de conmutación fijada.
Los armónicos se presentan en torno a esa frecuencia porque realmente, al usar dos
moduladoras contrapuestas, se duplica la frecuencia de conmutación que se está
aplicando a la carga. También son significativas, aunque con menor presencia, las
componentes armónicas en los entornos de las frecuencias múltiplos de la de
conmutación. Otro parámetro a tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y
que resulta ser de 1,2%, es decir, una calidad de onda de muy buena.
Como conclusiones de la modulación PDPWM para el NPC monofásico se puede
decir lo siguiente:
 Rapidez de respuesta aceptable.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 3 debido al RSS.
 Es necesario conocer la carga.
 Cantidad de conmutaciones moderada.
 Óptima distorsión armónica total siempre y cuando la frecuencia de muestreo
sea alta.
 Las salidas son PWM, con lo que son independientes de la ejecución del
algoritmo de control.

4.3.6.1.3 CONTROL DE CORRIENTE POR BANDA DE HISTÉRESIS SÍNCRONA
La banda de histéresis síncrona es una técnica de control por corriente no modulada
para la generación de señales de control para el inversor, que consiste en el
seguimiento de una forma de onda de referencia para la corriente que se dese
aplicar en la carga sin necesidad de moduladora. El control se implementa
haciendo uso de una alta frecuencia de muestreo fs del algoritmo (de 5 a 20 kHz).
La frecuencia de conmutación fc es la mitad de la frecuencia de muestreo en el peor
caso. Para ello, se realimenta el sistema con la corriente que pasa por la carga y se
calcula el error existente entre la corriente de referencia y dicha corriente medida
en la carga en cada periodo de muestreo (4.69).
En función de (4.69) se generan las señales de control que están sincronizadas al
período de muestreo. Por tanto, en cada periodo de muestreo se puede hacer un
cambio en las señales de control, lo cual provoca que, en una situación de control
exigente, se necesiten de dos periodos de muestreo para obtener un periodo de
conmutación. Si la situación es más relajada, son varios los periodos de muestreo
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Tabla 4.36. Banda de histéresis síncrona para controlar un NPC monofásico.
sm sa sa2+ sa1+ sb sb2+ sb1+
vab
2 0 0
0 2 1
1
-VDC
ierror,a < -H2
1 0 0
0 1 0
1
-VDC/2
-H2 ≤ ierror,a < -H1
5 1 0
1 2 1
1
0 0 0
0 0 0
0
1 1 0
1
0
-H1 ≤ ierror,a < H1 4 1 0
8 2 1
1 2 1
1
3 1 0
1 0 0
0
VDC/2
H1 ≤ ierror,a < H2
7 2 1
1 1 0
1
6 2 1
1 0 0
0
VDC
ierror,a ≥ H2

que pueden suceder sin que cambien las señales de control al inversor, por lo que
disminuye la frecuencia de conmutación (4.70).
En el caso de un NPC monofásico (ver Fig. 4.38) hay nueve estados de
conmutación posibles, todos ellos especificados en la Tabla 4.18. De esta manera,
si el error está por encima del valor absoluto de un límite H2, hay que conmutar un
estado monofásico de mayor valor absoluto de tensión de salida posible para
corregir el error lo antes posible, si el error está por encima del valor absoluto de
otro límite H1, se utiliza el estado monofásico con valor absoluto de tensión
intermedia, y si está por debajo de H1 se coloca el estado monofásico de tensión de
salida nula. Se habla de valor absoluto suponiendo que la forma de onda de
referencia es simétrica quedando el signo a merced del signo del error. Todo esto
queda detallado en la Tabla 4.36.
Las señales de conmutación, teniendo en cuenta que el RSS recalcula las señales de
conmutación posteriormente, son las siguientes:

sa 2  ,i , sa1 ,i , sb 2  ,i , sb1 ,i

 0, 0, 1, 1  sm  2

 0, 0, 0, 1  sm  1

  0, 0, 0, 0   sm  0

 0, 1, 0, 0   sm  3
1, 1, 0, 0   s  6
m


si ierror ,a   H 2
si  H 2  ierror ,a   H 1
si  H 1  ierror ,a  H 1

(4.175)

si H 1  ierror ,a  H 2
si ierror ,a  H 2

En el caso de tener un NPC monofásico con carga inductiva se tiene el esquema de
la Fig. 4.59. La expresión que define un inductor se muestra en (4.73). Ahora bien,
como un periodo de muestreo es muy pequeño, se puede suponer las expresiones
diferenciales como intervalos, con lo que queda:
(4.176)

ia
,
Ts

(4.177)

 VDC  L

sm,1

 VDC  2 L
sm,0
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ia
,
Ts

(4.179)

ia
.
Ts

(4.180)

sm,3



 VDC  2 L

sm,6



 VDC  L

Por otra parte, el factor de rizado de la corriente en tanto por ciento se define como
(4.77).
Aquí existen dos posibles situaciones:
 La inductancia viene impuesta por el sistema. Mediante (4.176) y (4.177) se
pueden calcular los valores adecuados para los límites superiores de la banda de
histéresis, mientras que con (4.179) y (4.180) se pueden calcular los límites
inferiores. En caso de un funcionamiento simétrico se concluye:
H 1   ia 

VDC Ts
,
2L

(4.181)

H 2   ia 

VDC Ts
.
L

(4.182)

 La inductancia es un parámetro. A partir del factor de rizado deseado en la
inductancia a nivel máximo y a nivel medio, (4.77) se pueden calcular los
límites de la banda de histéresis, que en caso de ser simétricos son:

H 1  ia 

Fr ,1I a ,RMS
,
100

(4.183)

H 2  ia 

Fr ,2 I a ,RMS
.
100

(4.184)

Para tener un funcionamiento sin saturación en esta técnica por banda de histéresis
síncrona hay que tener en cuenta la mínima pendiente de corriente que es capaz de
proporcionar el inversor en su estado de conmutación más favorable. Siguiendo las
expresiones de la pendiente máxima de una sinusoidal (4.80) y de la pendiente
máxima del inversor (4.81), se concluye que la saturación se evita cuando se
cumple (4.82).
Suponiendo que se desea generar en la carga una corriente sinusoidal, se define la
corriente de referencia como se expone en la ecuación (4.83).
El modelo de la banda de histéresis síncrona para el NPC monofásico se muestra en
la Fig. 4.69. Como entradas tiene la corriente de referencia y la corriente medida en
la carga, mientras que como salidas tiene las señales de control previas al RSS. El
bloque tiene como parámetros de diseño los límites de la banda de histéresis
síncrona. La corriente de referencia debe ser generada por la técnica de control que
se desea emplear. Comparando el error en corriente se puede obtener el estado de
conmutación de la topología NPC monofásica a emplear sm mediante la Tabla 4.36.
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Fig. 4.69. Modelo para el control por histéresis de un NPC monofásico.

Dicho estado se convierte en un puntero que sirve para direccionar a una LUT que
contiene las señales de conmutación iniciales tal y como indica la Tabla 4.18.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Corriente de salida.
y de 1 variable de control:
 La corriente de referencia en la carga, valor eficaz, frecuencia y fase.
El modelo creado para la banda de histéresis síncrona para el NPC monofásico
(Fig. 4.69) se conecta a través del bloque RSS monofásico desarrollado en el
apartado 4.3.5.1 al modelo creado para el NPC monofásico en el apartado 4.3.4.1,
mientras es alimentado por el bus de continua cuyo modelo se expone en el
apartado 4.2.4, tal y como se muestra en la Fig. 4.70. El modelo completo se

ZOH

ZOH

MODULACIÓN
HISTÉRESIS
NPC
MONOFÁSICO
(H2, H1)

ia
ia,ref

sa2+, sa1+,
sb2+, sb1+

sa2+,i, sa1+,i,
sb2+,i, sb1+,i
ia
vC2, vC1

RSS
NPC
sa2+, sa1+,
MONOFÁSICO sb2+, sb1+
(F, f, fs, npe, nse)

t

ZOH

vPV

BUS DC
(LPV, RPV, S,
C2, G2, C1, G2)

iDC2, iDC0

iPV
sa2+, sa1+,
sb2+, sb1+
vC2, vC1

ZOH

vab
iDC2, iDC1, iDC0

NPC
MONOFÁSICO

ia
vC2, vC1

ZL

ia

pon
Pon
psw
Psw

Fig. 4.70. Sistema simulado para la validación de la banda de histéresis síncrona para el NPC monofásico.
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Tabla 4.37. Parámetros de simulación fijados para validar la banda de histéresis síncrona para el NPC
monofásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Límite superior simétrico de la banda de histéresis según
H2
4,5
(4.182)
Límite inferior simétrico de la banda de histéresis según
H1
1,5
Propiedades del
(4.181)
sistema
Pendiente máxima de seguimiento con (4.80)
ia,pen (A/s)
≈70000
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar
Ia,ref,RMS,máx (A) 156,1
con (4.82)

corresponde con el esquema de la Fig. 4.59.
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Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga (4.67),
de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de parámetros se
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Fig. 4.71. Tensiones del bus de continua de un NPC monofásico con banda de histéresis síncrona. (a) Estado
transitorio con RSS a baja frecuencia. (b) Error en el estado estacionario con RSS a baja frecuencia.
(c) Error en el estado estacionario con RSS a alta frecuencia.
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Fig. 4.72. NPC monofásico banda de histéresis síncrona y RSS a baja frecuencia: (a) Tensión de salida.
(b) Corriente de salida. (c) Corrientes del bus de continua. (d) Transitorio de la corriente de salida.
(e) Análisis espectral de la corriente de salida.

detallan en la Tabla 4.37. El RSS se parametriza con los mismos valores que la
Tabla 4.34, relativa a la simulación del apartado 4.3.6.1.1.
La simulación es similar a la del apartado 4.3.6.1.1. En la Fig. 4.71(a), se muestran
las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se equilibran
gracias al RSS. El error porcentual en las dos técnicas del RSS, que se puede
observar en la Fig. 4.71(b) y en la Fig. 4.71(c), no responde a un patrón, sino que
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tiene una estructura anárquica, característica propia de la banda de histéresis por
operar en función del estado de la corriente.
Obviamente, el RSS a alta frecuencia ofrece mejores resultados, debido a que
existen situaciones en las que no se conmuta y el RSS a baja frecuencia no aplica
estados redundantes, con el consecuente aumento del error. La mejora de
conmutaciones está cercana a la mitad durante el uso de estados redundantes
debido a la relación entre la frecuencia de conmutación y la frecuencia de muestreo
en la banda de histéresis. El hecho de existir estados redundantes en cada cuarto de
periodo hace que no se produzcan pulsos esporádicos.
La simulación arroja los resultados que se presentan en la Fig. 4.72(a), Fig. 4.72(b)
y Fig. 4.72(c), donde se pueden ver la tensión en la carga, la corriente en la misma
junto con la corriente de referencia y la corriente del bus de continua. La tensión es
casi simétrica, al igual que la corriente que sigue a la referencia con un pequeño
rizado. Por otra parte, se analiza el transitorio de la corriente en la Fig. 4.72(d), con
una respuesta muy rápida.
La Fig. 4.72(e) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se encuentran por
debajo del 0,5% siendo difícil descifrar cuál es la frecuencia de conmutación
dominante. Otro parámetro a tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que
resulta ser de 0,9%, es decir, una calidad de onda de una gran calidad.
Como conclusiones de la banda de histéresis síncrona monofásica se puede decir lo
siguiente:
 Rapidez de respuesta muy buena.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 3 debido al RSS.
 No es necesario conocer la carga.
 Bastantes conmutaciones.
 Muy buena distorsión armónica total siempre y cuando la frecuencia de
muestreo sea alta.

4.3.6.2 TÉCNICAS DE MODULACIÓN PARA TOPOLOGÍAS TRIFÁSICAS
4.3.6.2.1 MODULACIÓN POR ANCHO DE IMPULSOS CON CONSTANTEPORTADORA

La modulación PWM con Constante-Portadora, o CCPWM, para el NPC trifásico
(ver Fig. 4.38) es una técnica de control por tensión que consiste en una portadora
por rama, up,a, up,b y up,c, a la frecuencia de operación deseada f y desfasadas 120º, y
dos moduladoras iguales para las tres ramas, um2 y um1, que responden a valores
constantes y que pueden tomar valores entre el máximo y el mínimo de la
portadora. Un ejemplo de esto en la Fig. 4.73. De esta manera, se realiza un
número de conmutaciones muy bajo en cada periodo, con lo que se reducen
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enormemente las pérdidas de conmutación. La calidad de la potencia de salida
empeora, pero al hacer uso de una topología multinivel, no lo hace en exceso.
Las portadoras pueden tener diversas formas de onda, pero en este caso se elige
una onda sinusoidal por independizar los posteriores cálculos del índice de
modulación en amplitud, de la frecuencia de operación. Así pues, considerando un
sistema trifásico equilibrado, se tiene:

u p ,a   sin  t    

 

u p  u p ,b   sin  t    23   ,
 u p ,c  sin  t    23  



(4.185)

donde ω es la pulsación de la onda deseada y ϕ su desfase.
Una rama de un NPC ofrece 3 valores distintos en la tensión de salida (ver
Tabla 4.16). Las formas de onda de la tensión que se obtienen a la salida del
inversor con la modulación CCPWM trifásica equilibrada tienen la forma
semicuadrada que se muestra en la Fig. 4.74, donde, suponiendo una forma de onda
simétrica y el bus de continua equilibrado, se define el ángulo λ como el ángulo en
un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión máxima o mínima de rama. Esto
indica que λ solo puede tomar valores entre 0 y 90º.
Como bien es sabido, las tensiones fase-fase mantienen un desfase de 30º grados
con respecto a las tensiones fase-neutro en un sistema trifásico equilibrado. Es lo
mismo que sucede con las tensiones de rama, las cuales están en fase con las
tensiones fase-neutro y, por tanto, desfasadas 30º con respecto a las tensiones fasefase. Esto se puede comprobar gráficamente en las Fig. 4.74 y Fig. 4.75. Como
conclusión, el desfase de las portadoras coincide con el desfase de las tensiones
fase-neutro y es de 30º con respecto a las tensiones fase-fase.
Se comprueba gráficamente, a partir de Fig. 4.74, que cuando el ángulo λ supera
los 60º, todos los estados por los que atraviesa el convertidor son no redundantes
como se puede verificar en la Tabla 4.20. Esto implica que cuando el control
requiera de un ángulo en ese intervalo, se produzcan estados redundantes

Modulación PWM

1
0.5
0

up,a
up,b
up,c
um 2
um 1

-0.5
-1
0.36

0.38
0.4
Tiempo t (s)
Fig. 4.73. Portadoras y moduladoras para la modulación CCPWM en un NPC trifásico.
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Fig. 4.74. Forma de onda de la tensión de salida de rama genérica del NPC trifásico con modulación
CCPWM. vao (continuo), vbo (discontinuo) y vco (puntos).

esporádicos con el fin de equilibrar el bus de continua con la RSS.
Por tanto, teniendo en cuenta las consideraciones previas, se necesita de dos
moduladoras que sirven para controlar las tres ramas de manera idéntica. Como la
forma de onda de las portadoras elegidas es sinusoidal, dichas moduladoras se
definen como:

um 2  um1  cos  .

(4.186)

La simetría de las ramas hace que el índice de modulación en amplitud quede
limitado a la unidad. Además, sólo se dispone de un grado de libertad, aunque los
armónicos triples de las tensiones fase-fase se anulan en todo el intervalo, como se
comprueba más adelante.
El problema de estas moduladoras reside en la implementación experimental, pues
una operación trigonométrica siempre acarrea un mayor coste computacional. En
caso de hacer uso de plataformas de control de baja capacidad de procesamiento es
más recomendable el uso de una portadora triangular, la cual permite generar las
moduladoras sin cálculos trigonométricos aunque es necesario conocer el periodo
de operación.
Con una comparación entre portadoras y moduladoras se obtienen las señales de
control de la técnica de modulación, previas al RSS:

0
sa 2  ,i  
1
0
sb 2  ,i  
1

si u p ,a  um 2
0
; sa1 ,i  
si u p ,a  um 2
1
si u p ,b  um 2
0
; sb1 ,i  
si u p ,b  um 2
1

si u p ,a  um1
si u p ,a  um1
si u p ,b  um1
.
si u p ,b  um1

(4.187)

0 si u p ,c  um 2
0 si u p ,c  um1
; sc1 ,i  
sc 2  ,i  
1 si u p ,c  um 2
1 si u p ,c  um1
Normalmente, el neutro no se conecta al punto medio del bus de continua, por lo
que la carga conectada al convertidor no está alimentada con las tensiones de rama,
sino que lo está por las tensiones fase-neutro. Sabiendo que la relación entre las
tensiones fase-neutro y las tensiones fase-fase es directa, se puede hacer un análisis
de éstas con el fin de encontrar una estrategia de modulación para λ de una manera
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más sencilla. Las tensiones fase-fase tienen hasta 5 niveles de tensión de manera
genérica (ver Tabla 4.17), tal y como se puede ver en la Fig. 4.75. Se define el
ángulo β como el ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión
intermedia positiva o negativa, el ángulo δ como el ángulo en un cuarto de ciclo en
el que se coloca una tensión nula cuando no se solapan las tensiones de rama, el
ángulo γ como el ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión nula
en múltiplos impares de π/2.
Es prioritario encontrar una relación entre los ángulos que definen las tensiones
fase-fase con el ángulo λ, que define las tensiones de rama. De esa manera, es
posible proponer una estrategia de modulación en función del único grado de
libertad. Las relaciones se muestran en la Tabla 4.38 en función de las diferentes
zonas Z1, Z2 y Z3, que se producen al restar dos tensiones de rama debido a los tres
posibles solapamientos. Dichas relaciones se pueden calcular gráficamente para
cada zona a partir de la Fig. 4.75. Todas las relaciones obtenidas eliminan los
armónicos triples en su zona de operación, como se verá más adelante. En este tipo
de modulación, la SHE viene impuesta por trabajar ante un sistema trifásico de
tensiones fase-fase que resulta equilibrado.
El grado de libertad disponible se utiliza para ajustar la amplitud de la componente
fundamental. Para ello, se analiza el contenido espectral de la forma de onda de la
tensión salida con el desarrollo en serie de Fourier, pues, analizando sus armónicos
se puede eliminar el deseado, el cual por tanto también se ve eliminado en la
corriente de salida.
El desarrollo en serie de Fourier se define con (4.135) y (4.136). Aplicando esta
expresión a una de las tensiones fase-fase en cada zona de operación se pueden
calcular los coeficientes de las tres tensiones fase-fase pues la única diferencia
entre sí es el desfase que se tienen de 120º:
 Zona Z1, 0 < λ ≤ 30º:
Resolviendo el desarrollo en serie de Fourier en la forma de onda de la
Fig. 4.75(a) con trazo continuo, se tiene:


vab    ah cos  h t  
h 1

a0  0 ,

a

h
h impar



1





  f ( x )cos  hx  dx ,


.

(4.188)

a  0 , bh  0

h
h par

Calculando los coeficientes ah se obtiene (4.139).
1 
2 
4 2
ah   f ( x )cos  hx  dx   f ( x )cos  hx  dx   f ( x )cos  hx  dx

 
 0
 0
4 
4    VDC
4    
  0cos  hx  dx  
cos  hx  dx  
0cos  hx  dx 
0



  
2
2V
ah  DC  sin  h       sin  h  
h
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(a)

(b)

(c)
Fig. 4.75. Forma de onda de las tensiones de salida fase-fase a partir de las tensiones de rama del NPC
trifásico con modulación CCPWM. (a) Z1, 0 ≤ λ < 30º. (b) Z2, 30º < λ ≤ 60º. (c) Z3, 60º < λ ≤ 90º.
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Tabla 4.38. Relación entre los ángulos que definen las tensiones fase-fase con el ángulo que define las
tensiones de rama λ, en la modulación CCPWM para el NPC trifásico.
Zona
Relaciones
 2
(4.192)
0    30       90 2    60
Z1
Z2
Z3

30    60
60    90

      90
      90

  60
2    120

    30
    30

(4.193)
(4.194)

Haciendo algunas transformaciones trigonométricas se lleva a un resultado más
compacto para los coeficientes, que en este caso, coinciden con la amplitud de
cada armónico:
ah 

h impar

4VDC 
    
 
 cos  h      sin  h   .
h 
2   2 
 

(4.190)

 Zona Z2 y Z3, 30 < λ ≤ 90º:

Resolviendo el desarrollo en serie de Fourier en la forma de onda de la
Fig. 4.75(b) con trazo continuo, se obtienen los coeficientes:
ah 

h impar

4VDC   
    
 sin  h      cos  h   .
h   
2 
 2 

(4.191)

Sustituyendo la relación de ángulos (4.192) en (4.190), (4.193) en (4.191), y
(4.194) en (4.191), se llega a una única expresión para la tensiones fase-fase en
función de λ en los intervalos Z1, Z2 y Z3 respectivamente.
ah 

h impar

4VDC
 
sin  h  cos  h  .
h
 6

(4.195)

Teniendo el valor en amplitud de cada armónico se puede llegar a la expresión en
serie de Fourier que define a la tensión de salida. Tal y como se ha cogido el
sistema de referencia en la Fig. 4.57, sólo han quedado los términos en coseno del
desarrollo en serie de Fourier, pero dadas las expresiones de las portadoras en
(4.132) y de su posibilidad de ser desfasadas según ϕ, el desarrollo en serie de
Fourier de las tensiones fase-fase de salida se pueden expresar como:


  
  

 sin  h   t      
6  

  
 vab 


  
4VDC
    
v  




sin
h
cos
h
sin
h
t



   
   ,
 
 bc  
2  
 6   
h 1  h
 vca  h impar 


  

sin  h   t    5 

6    
  


(4.196)

donde se desfasa en cada término 30º por ser el desfase existente entre la portadora
y las tensiones fase-fase.
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Las tensiones fase-neutro se obtienen fácilmente aplicando el conocido factor raíz
de tres y un desfase de 30º a las tensiones fase-fase, sabiendo que estas tensiones
están equilibradas.




 sin  h  t    


 van 
 
  
4
3
V

2


v  
DC

sin
h

cos
h



 sin  h   t   
 bn  
3h
3
 6   
h 1 
 vcn  h impar 


sin  h   t    2

3
  





   
  .
  

  

   

(4.197)

Si se considera un sistema equilibrado, el valor eficaz de las tensiones fase-fase
Vab,h,RMS, Vbc,h,RMS y Vca,h,RMS de cada armónico, h, por tanto, es:

Vab,h ,RMS  Vbc ,h ,RMS  Vca ,h ,RMS 
h impar

h impar

h impar

0,9VDC
 
sin  h  cos  h  .
h
 6

(4.198)

Sustituyendo h por 3k en la expresión (4.198) se puede analizar la tensión fase-fase
de los armónicos triples. Se comprueba rápidamente que los armónicos triples son
nulos para todo valor de λ, como ya se anticipaba.
Vab,3k ,RMS  Vbc ,3k ,RMS  Vca ,3k ,RMS  0 .

(4.199)

La componente fundamental de la tensión fase-fase se obtiene sustituyendo h por 1
en (4.198):
Vab,1,RMS  Vbc ,1,RMS  Vca ,1,RMS  0,78VDC sin  .

(4.200)

Anulando los armónicos triples en la tensión, también se ven anulados en la
corriente.
Una vez definidas las zonas de operación del CCPWM, hay que encontrar el punto
de operación óptimo. Este punto de trabajo es el que anula el siguiente armónico no
nulo de la tensión de salida del NPC trifásico en la zona de operación más
favorable. Se trata de los armónicos quíntuples en las zonas de operación de
armónicos triples nulos pues, según el estudio del desarrollo en serie de Fourier de
la forma de onda de la tensión fase-fase de salida, sólo existen armónicos impares.
Por tanto, si h se iguala a 5k, con k natural, y (4.198) se iguala a cero se tiene:
Vab ,5k ,RMS  Vbc ,5k , RMS  Vca ,5k ,RMS 


0,9VDC
 
sin  5k   cos  5k 
h
 6

sin  5k    0 

5  m



.

(4.201)

m

Fijando m para obtener un valor que se encuentre dentro de la zona de operación de
tercer armónico nulo se obtienen los puntos óptimos de operación:
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Vab,5k , RMS  Vbc ,5k ,RMS  Vca ,5k ,RMS  0



 rad  36º

.
 5
 2 5 rad  72º

(4.202)

Anulando los armónicos quíntuples en la tensión, también se ven anulados en la
corriente.
Esto completa la forma de operación del CCPWM del NPC trifásico de manera
completa. La Fig. 4.76 muestra un resumen completo del porcentaje del valor
eficaz de la componente fundamental de tensión fase-fase de salida (4.200) con
respecto a la tensión del bus de continua en función de las diferentes zonas de
operación.
Colocando una carga en el NPC trifásico, se puede resolver el sistema y controlarlo
mediante los parámetros de la moduladora. Si se elige una carga trifásica con
impedancias ZL inductivas con inductancia L (y resistencia en serie asociada R)
como se muestra en la Fig. 4.77, se pueden calcular las corrientes según la Ley de
Ohm con ayuda de las tensiones fase-neutro calculadas en (4.197).




 sin  h  t    


i
 a
 
4 3VDC
2
    
i  

sin  h  cos  h  sin  h   t   

b
  h1  3h Z
3
 6   
L
ic  h impar 


sin  h   t    2

3
  





   
  ,
  

  

   

(4.203)

Valor RMS de la comp. fundamental de la tensión fase-fase (% VDC)

donde ψ es el ángulo de desfase de la corriente, que se calcula en función del
80

Vab,3k  0

Vab,1,RMS

70

Vab,3k  0

Vab,3k  0

60

Vab,5k  0

50

si   72º

40

Sólo estados

Vab,5k  0

no redundantes

si   36º

30

Máximo en el 78%

20
10
0
0
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 (º)
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80
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Fig. 4.76. Tensión de salida fase-fase con respecto a la tensión del bus de continua del NPC trifásico con
modulación CCPWM.
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desfase de la portadora ϕ y del ángulo que introduce la carga φ (4.64).
Los valores RMS de las componentes fundamentales de las corrientes de salida son:
I a ,1,RMS  I b ,1,RMS  I c ,1,RMS 

0,78 3VDC
sin    .
3Z L

(4.204)

Despejando λ se obtiene una expresión que permite controlar la corriente a costa de
dicho ángulo:

 3I a ,1,RMS Z L 
 3I b,1,RMS Z L 
 3I c ,1,RMS Z L 
 asin 
 asin 


 .
 0,78VDC 




 0,78VDC 
 0,78VDC 


  asin 

(4.205)

Por otra parte, la componente fundamental de la corriente máxima de referencia
que se puede colocar a la salida se calcula cuando λ es máximo, es decir, 90º,
resultando:
I a ,1,ref ,RMS ,máx  I b ,1,ref ,RMS ,máx  I c ,1,ref ,RMS ,máx 

0,78 3VDC
.
3Z L

(4.206)

El modelo de la técnica de modulación CCPWM propuesta para el NPC trifásico se
muestra en la Fig. 4.78. Como entradas tiene la portadora, el valor eficaz de la
corriente de referencia y la tensión del bus de continua, mientras que como salidas
tiene las señales de conmutación del inversor sin RSS. El bloque tiene como
parámetro la impedancia de la carga.
El modelo resuelve las diferentes zonas de operación mediante la expresión (4.205)
y calcula las moduladoras según (4.186). Finalmente, se comparan las moduladoras
con la portadora obtenida con (4.185) para resolver las señales de control iniciales

Fig. 4.77. NPC trifásico con carga inductiva.
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up
<

Ia,1,ref,RMS
VDC

 3I a ,1,ref , RMS Z L 

asin 
 0.78VDC




λ

cos  

um2

-1

um1

<
<
<
<
<

up
Ia,1,ref,RMS
VDC

sa2+,i
sa1+,i
sb2+,i
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MODULACIÓN
CCPWM
sa2+,i, sa1+,i,
sb2+,i, sb1+,i,
NPC
sc2+,i, sc1+,i
TRIFÁSICO
(ZL)

Fig. 4.78. Modelo para la modulación CCPWM con SHE para el NPC trifásico.

(4.187), es decir, sin RSS.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.
y de 2 variables de control:
 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.

Fig. 4.79. Sistema simulado para la validación de la modulación CCPWM para el NPC trifásico.
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Tabla 4.39. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación CCPWM con SHE para el NPC
monofásico.
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos por pulso
nse
1
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Referencia
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Ángulo de control (4.205)
λ (º)
44,66
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar con
Propiedades del
Ia,ref,RMS,máx (A) 107,5
(4.206)
sistema

El modelo creado para la CCPWM para el NPC trifásico (Fig. 4.78) se conecta a
través del bloque RSS trifásico desarrollado en el apartado 4.3.5.2 al modelo creado
para el NPC trifásico en el apartado 4.3.4.2, mientras es alimentado por el bus de
continua cuyo modelo se expone en el capítulo 4.2.4, tal y como se muestra en la
Fig. 4.79. El modelo completo se corresponde con el esquema de la Fig. 4.77.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga trifásica
en estrella (4.67), de la misma manera que se la Tabla 4.8. El resto de parámetros
se detallan en la Tabla 4.39, incluyendo el RSS.
La simulación realizada deja que se carguen los condensadores sin que se realice
ningún tipo de control. Posteriormente, se activa el control y comienza a
alimentarse la carga. Esto es lo que se puede ver en la Fig. 4.80(a), donde se
muestran las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se
equilibran gracias al RSS.

Tensiones del DCB (V)

700
600
500

vC2

400

vC1

300
200
100
0
0

Error de tensión del DCB (%)

En la Fig. 4.80(b) se muestra el error porcentual de tensión en los condensadores

2

% (vC2-vC1)/vDC

1
0
-1

-2
0.2
0.3
0.4
0.36
0.38
0.4
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 4.80. Tensiones del bus de continua de un NPC trifásico con modulación CCPWM con SHE. (a) Estado
transitorio. (b) Error en el estado estacionario.
0.1
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Fig. 4.81. NPC trifásico con modulación CCPWM con SHE: (a) Portadora y moduladoras. (b) Tensión de
salida fase-neutro. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua. (e) Transitorio de la corriente
de salida de la rama a. (f) Análisis espectral de la corriente de salida de la rama a.
0.1

del bus de continua aplicando la técnica RSS. El error es menor del 1% en el punto
de trabajo elegido. Esta técnica de modulación es susceptible del uso de estados
esporádicos para el equilibrado, ya que con un λ superior a 60º, los estados por los
que pasa el NPC son siempre no redundantes.
La Fig. 4.81(a) muestra las portadoras y las moduladoras para el punto de trabajo y
parámetros elegidos en el estado estacionario. En esta modulación la portadora
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tiene la frecuencia de operación de la salida, que en este caso es de 50 Hz, por lo
que dicha portadora puede ser generada en el propio algoritmo de control. Por ello,
se puede apreciar la frecuencia de muestreo en los escalones que la compone. Las
moduladoras no son del todo constantes debido al equilibrado del bus de continua
que se realiza con la técnica RSS.
La simulación con los valores definidos arrojan los resultados que se presentan en
la Fig. 4.81(b), Fig. 4.81(c) y Fig. 4.81(d), donde se pueden ver la tensión faseneutro de cada rama, la corriente en las mismas junto con las corrientes de
referencia y las corrientes del bus de continua.
La corriente sigue a la referencia con la forma típica de un inductor que se carga y
descarga al ritmo que le marca la tensión. Mirando una de las corrientes del bus de
continua se observa que apenas existen conmutaciones. Por otra parte, se analiza el
transitorio de la corriente de la rama a en la Fig. 4.81(e), cuya referencia obliga a
un arranque muy desfavorable. Se observa que se alcanza rápidamente a la
referencia, lo cual es debido a la constante de tiempo de la carga, pues la rapidez de
esta técnica depende de este factor en gran medida para eliminar la componente
continua.
La Fig. 4.81(f) muestra el análisis espectral de la corriente de la rama a en la
simulación llevada a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se
encuentran por debajo del 7% destacando los armónicos a baja frecuencia. Los
armónicos pares son todos nulos, como ya se vio en el desarrollo en serie de
Fourier de la tensión. También se anulan los armónicos triples. El quinto armónico
se aleja de cero, pues las condiciones de operación de la simulación se alejan
considerablemente del punto de trabajo óptimo de λ igual a 36º o 72º. Otro
parámetro a tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que resulta ser de
7,3%, es decir, una tasa que supera los límites marcados por los estándares de
calidad.
Como conclusiones de CCPWM para el NPC trifásico se puede decir lo siguiente:
 Esta técnica presenta la gran ventaja de provocar muy pocas conmutaciones, lo
que implica mínimas pérdidas de conmutación.
 Frecuencia de la portadora mínima, igual a la frecuencia de operación del
sistema.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 4 debido al RSS.
 Es necesario conocer la carga.
 Distorsión armónica total superior a los límites marcados por normativa.
 Plataforma de control no necesariamente muy potente, dado que la frecuencia
de operación es muy baja, con lo que la frecuencia de muestreo también puede
ser baja.
 Zona de saturación amplia, es necesario por tanto, el uso de estados esporádicos
redundantes para mantener equilibrado el bus de continua en esa situación.
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4.3.6.2.2 MODULACIÓN POR ANCHO DE IMPULSOS CON DESPLAZAMIENTO
DIRECTO DE PORTADORAS

La modulación con desplazamiento de portadora, o PDPWM, es una técnica de
control por tensión en la que se modifica el ciclo de trabajo de las señales de
conmutación que controlan todos los interruptores del inversor mediante múltiples
portadoras de distinto offset y la misma fase. Para ello, se hace uso de varias
portadoras que normalmente tienen una forma de onda triangular a la frecuencia de
conmutación fc, y de las moduladoras necesarias para reconstruir en la salida del
inversor la forma de onda deseada. La frecuencia de muestreo fs es independiente
de la frecuencia de conmutación por la posibilidad de utilizar salidas PWM que
operan fuera del controlador.
En el caso de disponer de un NPC trifásico (ver Fig. 4.38) se precisan de tres
moduladoras, um,a, um,b y um,c, una por cada rama, y de dos portadoras, una para los
interruptores de la parte alta de la rama y otra para los de la parte baja. La
frecuencia f de dichas moduladoras, que es la que se pretende a la salida del
inversor, ha de ser muy inferior a la de la portadora. Las portadoras, up1 y up2, se
acotan con valor pico a pico unitario apoyándose en cero y en uno,
respectivamente, mientras que las moduladoras se acotan entre cero y dos, de tal
manera que el índice de modulación en amplitud coincide con su amplitud. Un
ejemplo se presenta en la Fig. 4.82.
En sistemas equilibrados se suele restar un tercer armónico a la componente
fundamental deseada en las moduladoras, con el fin de aprovechar la disminución
de amplitud y el consecuente aumento del índice de modulación en amplitud
máximo. Esto se puede hacer porque dicho tercer armónico no afecta a la
modulación por estar ante un sistema trifásico equilibrado. Las moduladoras de las
ramas a, b y c, um,a, um,b y um,c, son por tanto:

 sin  t    
 u m ,a 
1
 
 ma



2 
 um,b   ma sin  t    3     1  6 sin  3  t      1 ,
sin  t    23  
 um,c 
1

Modulación PWM

2
1.5
1

up2
up1
um,a
um,b
um,c

0.5
0
0.36

0.38
0.4
Tiempo t (s)
Fig. 4.82. Portadoras y moduladoras para la modulación PDPWM en un NPC trifásico.
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donde ω es la pulsación de la forma de onda, t es el tiempo y ϕ es el desfase de la
forma de onda, a la que se aplica el offset de 1 a la onda para centrarla en 1 y que
esté acotada entre 0 y 2, de la misma manera que lo están las portadoras.
El índice de modulación en amplitud máximo es mayor a uno debido a que la
moduladora con tercer armónico restado lo necesita para cubrir todo el rango de las
portadoras, concretamente:

0  ma  1,155 .

(4.208)

Mediante una simple comparación entre las moduladoras y la portadora se obtienen
las señales de conmutación para el control del inversor.
0 si
sa 2  
1 si

um ,a  u p 2

0 si
sb 2  
1 si

um,b  u p 2

0 si
sc 2  
1 si

um,c  u p 2

um ,a  u p 2
um,b  u p 2
um,c  u p 2

 0 si
; sa1  
1 si

u m ,a  u p 1

0 si
; sa1  
1 si

um,b  u p1

0 si
; sa1  
1 si

um,c  u p1

u m ,a  u p 1
um,b  u p1

.

(4.209)

um,c  u p1

Si por ejemplo, se pretende una sinusoidal a la salida del inversor se deduce
fácilmente que la componente fundamental de la tensión de salida de rama en el
NPC es:

 vag 
  VDC
 vbg   2
 vcg 
 

um,a 


um,b  .
 um,c 

(4.210)

Sustituyendo (4.207) en (4.210) y aplicando (4.5) se calculan las componentes
fundamentales de las tensiones fase-neutro:

 van ,1 

 maVDC
 vbn ,1   2
 vcn ,1 

 sin  t    

2 
sin  t    3   .
sin  t    23  

(4.211)

El desfase de la tensión de salida fase-neutro coincide con el de las portadoras.
El valor eficaz de la componente fundamental de las tensiones fase-neutro es:

Van ,1,RMS  Vbn ,1,RMS  Vcn ,1,RMS 

2maVDC
.
4

(4.212)

Colocando una carga en el NPC trifásico, se puede resolver el sistema y controlarlo
mediante los parámetros de la moduladora. Si se elige una carga ZL inductiva con
inductancia L (y resistencia en serie asociada R) como se muestra en la Fig. 4.77, se
229

4 - ANÁLISIS Y MODELADO DEL INVERSOR

puede calcular la componente fundamental de la corriente a partir de (4.212)
aplicando la Ley de Ohm:

ia ,1 
  maVDC
ib,1   2 Z
L
ic ,1 

 sin  t    

2 
sin  t    3   ,
sin  t    23  

(4.213)

donde ψ es el ángulo de desfase de la corriente, que se calcula en función del
desfase de la portadora ϕ y del ángulo que introduce la carga φ (4.64).
Si la inductancia es lo suficientemente alta, las corrientes se puede suponer
sinusoidales, con lo que se puede obtener una expresión que calcule el índice de
modulación en amplitud para fijar la cantidad de corriente deseada en la carga con:
ma 

2 2Z L
2 2Z L
2 2Z L
I a ,1,RMS 
I b ,1,RMS 
I c ,1,RMS .
VDC
VDC
VDC

(4.214)

Por otra parte, sabiendo que el índice de modulación en amplitud máximo es 1,155
(4.208), se puede calcular la corriente máxima de referencia con (4.66).
I a ,ref ,RMS ,máx  I b ,ref ,RMS ,máx  I c ,ref ,RMS ,máx 

1,155 2VDC
.
4Z L

(4.215)

El modelo de la modulación PDPWM para el NPC trifásico se muestra en la
Fig. 4.83. Como entradas tiene el valor eficaz de la corriente de referencia de una
rama (se supone un sistema trifásico equilibrado), la tensión del bus de continua, el
tiempo, la pulsación de la moduladora y el desfase de la misma, mientras que como

2 2 I a ,1, ref , RMS Z L
VDC

1  ma sin  t    

ma
sin  3 t  3 
6

2

1  ma sin   t   
3


 ma
sin  3 t  3 

 6

2

1  ma sin   t   
3


 ma
sin  3 t  3 

 6

Fig. 4.83. Modelo de la modulación PDPWM para el NPC trifásico.
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Fig. 4.84. Sistema simulado para la validación de la modulación PDPWM para el NPC trifásico.

salidas tiene las señales de conmutación del inversor iniciales. El bloque tiene
como parámetros la frecuencia de conmutación de las portadoras y la impedancia
de la carga. El modelo resuelve las moduladoras mediante (4.207) y (4.214), que se
comparan con las portadoras para resolver las señales de control.
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.

y de 2 variables de control:
 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.

El modelo creado para la PDPWM para el NPC trifásico (Fig. 4.65) se conecta a
través del bloque RSS trifásico desarrollado en el apartado 4.3.5.2 al modelo creado
para el NPC trifásico en el apartado 4.3.4.2, mientras es alimentado por el bus de
continua cuyo modelo se expone en el apartado 4.2.4, tal y como se muestra en la
Fig. 4.84. El modelo completo se corresponde con el esquema de la Fig. 4.77.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga trifásica
en estrella (4.67), de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de
parámetros se detallan en la Tabla 4.40. El RSS se parametriza con los mismos
valores que la Tabla 4.39, relativa a la simulación del apartado 4.3.6.2.1.
La simulación es similar a la del apartado 4.3.6.2.1. En la Fig. 4.85(a), se muestran
las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se equilibran
gracias al RSS. El error es menor del 0,2% en el punto de trabajo elegido como se
observa en la Fig. 4.85(b).
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Tabla 4.40. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación PDPWM para el NPC trifásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Índice de modulación máximo (4.208)
ma,máx
1,155
Propiedades del
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar con
sistema
Ia,ref,RMS,máx (A) 97,4
(4.215)
1

% (vC2-vC1)/vDC

0.5
0
-0.5

-1
0.2
0.3
0.4
0.36
0.38
0.4
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 4.85. Tensiones del bus de continua de un NPC trifásico con modulación PDPWM. (a) Estado
transitorio. (b) Error en el estado estacionario.
0.1

La Fig. 4.86(a) muestra las portadoras y las moduladoras para el punto de trabajo y
parámetros elegidos en el estado estacionario. Se observa cómo el tercer armónico
de las moduladoras achata los picos de la componente fundamental, consiguiendo
así un mayor índice de modulación en amplitud máximo. Los resultados se
presentan en la Fig. 4.86(b), Fig. 4.86(c) y Fig. 4.86(d), donde se pueden ver la
tensión fase-neutro de la rama a, la corriente en todas las ramas junto con las
corrientes de referencia y las corrientes del bus de continua. En la Fig. 4.86(e) se
observa que el sistema es bastante rápido.
La Fig. 4.86(f) muestra el análisis espectral de la corriente de la rama a en la
simulación llevada a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se
encuentran por debajo del 1%. Destaca el armónico 40 correspondiente a 2 kHz
que es el doble de la frecuencia de conmutación fijada. Las tensiones fase-neutro
derivan de las tensiones fase-fase, las cuales a su vez surgen de restar dos tensiones
de rama, con lo que se duplica la frecuencia de conmutación. También son
significativas, aunque con menor presencia, las componentes armónicas en los
entornos de las frecuencias múltiplos de la de conmutación. Otro parámetro a tener
en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que resulta ser de 1,6%, es decir, una
calidad de onda bastante alta.
Como conclusiones de PDPWM para el NPC trifásico se puede decir lo siguiente:
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Fig. 4.86. NPC trifásico con modulación PDPWM: (a) Portadoras y moduladoras. (b) Tensión de salida
fase-neutro. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua. (e) Transitorio de la corriente de
salida de la rama a. (f) Análisis espectral de la corriente de salida de la rama a.
0.1

 Rapidez de respuesta aceptable.
 Índice de modulación en amplitud mejorado gracias al uso de tercer armónico.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 4 debido al RSS.
 Es necesario conocer la carga.
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 Cantidad de conmutaciones moderada.
 Distorsión armónica total muy buena siempre y cuando la frecuencia de
muestreo sea alta.
 Las salidas son PWM, con lo que son independientes de la ejecución del
algoritmo de control.

4.3.6.2.3 MODULACIÓN EN ESPACIO VECTORIAL
La modulación en espacio vectorial, o SVM, es una técnica de modulación de
control por tensión para sistemas trifásicos que consiste en tres moduladoras con la
forma de onda deseada a la salida del inversor, que se transforman al espacio
vectorial d-q con el fin de triangular con los vectores de conmutación más cercanos
de dicho inversor. La Fig. 4.87 muestra cómo el fasor de referencia creado por las
tres moduladoras vαβ,ref gira en el espacio vectorial de un NPC trifásico (ver
Fig. 4.38) pasando por los triángulos que forman cada terna de vectores de
conmutación más cercana. Los estados de la terna de vectores más cercano se
denotan como stt. Una vez identificado el triángulo en el que está el vector de
referencia, se divide el periodo de conmutación de cada terna Tct de manera
ponderada entre los tres vectores de conmutación más cercanos en función de la
cercanía, y de manera cuantizada en función del periodo de muestreo.
Merece aclarar que la frecuencia de conmutación de la terna fct no coincide con la
frecuencia de conmutación del sistema. Por otra parte, dicha frecuencia fct debe ser
inferior a la de muestreo si el algoritmo se resuelve en el mismo procesador. Sin
embargo, si se independiza la generación de señales de control del algoritmo
mediante un procesador esclavo, como puede ser una FPGA, es posible igualar fct a
la frecuencia de muestreo.
La referencia trifásica se crea de la misma manera que en la técnica PDPWM
explicada en el apartado 4.3.6.2.2. Las moduladoras responden a la expresión
(4.207) aprovechando la inclusión de tercer armónico, que se elimina en un sistema
trifásico equilibrado, pero que permite mejorar el índice de modulación (4.208).
Resolviendo las tensiones de rama de referencia a partir de las moduladoras al
igual que en (4.210) se llega a:

 vag ,ref 

 VDC
 vbg ,ref   2
 vcg ,ref 



 u m ,a 


 u m ,b 
 um,c 

(4.216)

Una vez obtenidas las tensiones de rama de referencia trifásica se procede a pasar
al espacio vectorial con ayuda de la transformación de Clarke (4.10) de la siguiente
manera
234

INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE CLAMPING - 4.3

Fig. 4.87. Diagrama de vectores de tensión del NPC trifásico con los triángulos marcados para la técnica de
modulación SVM.
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(4.217)

C sin homopolar y con tensión invariante

sin tener en cuenta la componente homopolar y con tensión invariante.
Con la componente directa y la componente en cuadratura de referencia se puede
comparar con los estados que permite el NPC trifásico, los cuales se muestran
visualmente en Fig. 4.87 y se detallan en la Tabla 4.20, para detectar los tres
vectores más cercanos en cada momento.
Sólo queda fijar un período de conmutación de la terna Tct y dividirlo en porciones
cuantizadas por el periodo de muestreo para que maniobre cada estado del
triángulo de manera ponderada por cercanía a la referencia. En (4.218) un ejemplo
en el triángulo stt = (12/25,24,21) formado por los estados st = 12/25, st = 24 y
st = 21 del NPC trifásico para el cálculo de sus porciones de tiempo t12/25, t24 y t21,
que suman uno para hallar un porcentaje. Estos tiempos deben ser posteriormente
cuantizados en función del periodo de muestreo hasta sumar Tct. La matriz de los
tres vectores más cercanos se identifica como A, la matriz de tiempos como B, y la
matriz de referencia como C.
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 vd 12,25 vd  24  vd  21  t12,25   vd ,ref 


 

 vq 12,25 vq 12,25 vq  21   t24    vq,ref  .

1
1
1   t21   1 


  
A

B

(4.218)

C

El tiempo de los estados redundantes se puede volver a dividir en sus posibles
estados, ganando así un grado de libertad en el control. La secuencia según el
ejemplo podría ser T12-T24-T21-T25.
De la misma manera que en la técnica PDPWM vista en el apartado 4.3.6.2.2 se
puede calcular la componente fundamental de las tensiones fase-neutro que
resultan (4.211) con sus valores RMS (4.212). Seguidamente, si se coloca una carga
resistivo-inductiva, se obtiene la componente fundamental de la corriente de cada
rama en (4.213), que permite ajustar su desfase con las moduladoras. El índice de
modulación se calcula como (4.214), mientras que la saturación se evita con
(4.215).
El modelo de la técnica SVM para el NPC trifásico se muestra en la Fig. 4.84.
Como entradas tiene el valor eficaz de la corriente de referencia de una rama (se
supone un sistema trifásico equilibrado), la tensión del bus de continua, el tiempo,
la pulsación de la moduladora y el desfase de la misma, mientras que como salidas
tiene las señales de conmutación del inversor iniciales. El bloque tiene como
parámetros la frecuencia de conmutación de la terna y la impedancia de la carga.
El modelo resuelve las moduladoras mediante (4.207) y (4.214), para
posteriormente obtener las tensiones de rama de referencia con (4.216) y después
pasar la referencia al espacio vectorial mediante (4.105). Seguidamente se
identifican los tres vectores más cercanos, y sus estados de conmutación trifásicos,
y se calcula el tiempo que se han de mantener para obtener el estado de
conmutación trifásico st a colocar en cada momento (TNV, del inglés “Three
Nearest Vectors”). Finalmente, se calculan las señales de control iniciales a partir
del estado de conmutación con una LUT (ver Tabla 4.20).
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.

y de 2 variables de control:
 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.

El modelo desarrollado para la identificación de los tres vectores más cercanos y el
cálculo de su ponderación, o TNV, se muestra en la Fig. 4.90. Sus entradas son el
tiempo, la tensión del bus de continua y el fasor de referencia, mientras que como
salida tiene el estado de conmutación trifásico a aplicar. Tiene la frecuencia de
conmutación de la terna como parámetro.
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Fig. 4.88. Modelo de la modulación SVM para el NPC trifásico.

Primeramente, se calculan todos los vectores del NPC trifásico en función de la
tensión del bus de continua, separados en su componente directa y en su
componente en cuadratura con ayuda de la Tabla 4.20. Ambos arrays de valores se
restan a la referencia para posteriormente calcular el módulo de cada uno de ellos,
los cuales indican la separación existente cada vector y la referencia.
De ahí se pasa al bloque TNI (del inglés “Three Nearest Indices”) creado como una
“s-function” de MATLAB/Simulink cuyo código fuente se encuentra en el anexo
A3.1. Este bloque calcula los tres vectores más cercanos y sus índices, que
coinciden con los estados de conmutación trifásicos, a partir de las distancias entre
los vectores del inversor y el fasor de referencia. En este caso siempre se atiende
únicamente a tres estados de conmutación trifásicos que conformen un triángulo,
desechando los estados redundantes que pueda haber en dicho triángulo. Esto
implica que la RSS no se efectúa en este bloque. Por un lado, se concatenan los
vectores obtenidos para conformar la matriz A, y por otro lado, se obtienen los
estados de conmutación de la terna de vectores más cercanos, o stt, pero sin estados
redundantes.
En paralelo se calcula de manera directa la matriz C, de forma y manera que
invirtiendo A y multiplicando es posible obtener la matriz de tiempos B en formato
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Fig. 4.90. Cálculo de los tres estados de conmutación que conforman el triángulo del espacio vectorial del
NPC trifásico que rodea a la referencia y la cantidad de tiempo que cada uno de ellos ha de mantener.

de porcentaje, por lo que después se multiplica por Tct. Mediante simples
comparaciones entre estos tiempos, y un diente de sierra de altura Tct obtenido con
la operación resto, se calcula un puntero para seleccionar el tiempo preciso cada
estado de conmutación de la terna de vectores más cercanos, o stt, pero sin estados
redundantes para obtener finalmente el estado de conmutación trifásico.
El modelo creado para la SVM para el NPC trifásico (Fig. 4.88) se conecta a través
del bloque RSS trifásico desarrollado en el apartado 4.3.5.2 al modelo creado para
el NPC trifásico en el apartado 4.3.4.2, mientras es alimentado por el bus de
continua cuyo modelo se expone en el apartado 4.2.4, tal y como se muestra en la
Fig. 4.89. El modelo completo se corresponde con el esquema de la Fig. 4.77.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga trifásica
en estrella (4.67), de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de
parámetros se detallan en la Tabla 4.41. El RSS se parametriza con los mismos

Fig. 4.89. Sistema simulado para la validación de la modulación SVM para el NPC trifásico.
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Tabla 4.41. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación PDPWM para el NPC trifásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de conmutación de la terna
fct (kHz)
1
Diseño del sistema
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Desfase de la portadora
ϕ (º)
90+φ
Índice de modulación máximo (4.208)
ma,máx
1,155
Propiedades del
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar con
sistema
Ia,ref,RMS,máx (A) 97,4
(4.215)
2

% (vC2-vC1)/vDC

1
0
-1

-2
0.2
0.3
0.4
0.5
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 4.91. Tensiones del bus de continua de un NPC trifásico con modulación CCPWM con SHE. (a) Estado
transitorio. (b) Error en el estado estacionario.
0.1

valores que la Tabla 4.39, relativa a la simulación del apartado 4.3.6.2.1. Se
apuesta por un sistema de control de un solo procesador en el que los periodos de
conmutación de la terna se cuantizan con periodos de muestreo.
La simulación es similar a la del apartado 4.3.6.2.1. En la Fig. 4.91(a) se muestran
las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se equilibran
gracias al RSS. En la Fig. 4.91(b) se muestra el error porcentual que llega a ser algo
superior al 0,5% en el punto de trabajo elegido.
La Fig. 4.92(a) muestra las moduladoras para el punto de trabajo y parámetros
elegidos en el estado estacionario. En este tipo de modulación no se necesita
ningún tipo de portadora. La simulación con los valores definidos arrojan los
resultados que se presentan en la Fig. 4.92(b), Fig. 4.92(c) y Fig. 4.92(d), donde se
pueden ver la tensión fase-neutro de la rama a, la corriente en todas las ramas junto
con las corrientes de referencia y las corrientes del bus de continua. En la
Fig. 4.92(e) se observa un transitorio bastante rápido.
La corriente no tiene mucha distorsión, pero sufre en el seguimiento por el hecho
de haber elegido una frecuencia de conmutación para la terna baja y con poca
diferencia con respecto a la frecuencia de muestreo. Son pocos los periodos de
muestreo con los que se pueden cuantizar los tiempos de cada estado del triángulo
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Modulación SVM
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Fig. 4.92. NPC trifásico con modulación SVM: (a) Portadora y moduladoras. (b) Tensión de salida faseneutro. (c) Corriente de salida. (d) Corrientes del bus de continua. (e) Transitorio de la corriente de salida
de la rama a. (f) Análisis espectral de la corriente de salida de la rama a.
0.1

que rodea al fasor de referencia y, por tanto, el tiempo que se debe mantener cada
estado es impreciso. La solución para evitar este error pasa por utilizar un sistema
de generación de señales de control independiente del proceso principal.
La Fig. 4.92(f) muestra el análisis espectral de la corriente de la rama a en la
simulación llevada a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se
encuentran por debajo del 2%. Otro parámetro a tener en cuenta es la THD,
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calculada con (4.23), y que resulta ser de 2,9%, es decir, una calidad de onda
aceptable.
Como conclusiones de SVM para el NPC trifásico se puede decir lo siguiente:

 El modelo propuesto es muy costoso computacionalmente y probablemente no
sea viable en su implementación experimental. Además, no está optimizado,
pues normalmente el SVM da unos grados de libertad al usar varios estados
durante un periodo que no se han tenido en cuenta, como por ejemplo, optimizar
el equilibrado del DCB.
 La elección de un sistema de procesador único ofrece unos resultados
mejorables.
 Se hace casi indispensable el uso de un sistema de control con esclavo, como
puede ser una FPGA, o bien, un control que lleve a una tabla de verdad, con el
fin de independizar los cálculos de la generación de señales de control,
consiguiendo así una mayor precisión en el tiempo aplicado de los estados de
conmutación de cada terna y como consecuencia, una calidad de onda mejorada.
 Índice de modulación en amplitud mejorado gracias al uso de tercer armónico.
 Rapidez de respuesta aceptable.
 La técnica de modulación requiere de 1 medida, mientras que el sistema
completo requiere de 4 debido al RSS.
 Es necesario conocer la carga.
 Conmutaciones moderadas.

4.3.6.2.4 CONTROL EN ESPACIO VECTORIAL
Otro método de modulación en fuente de tensión es el denominado como control
en espacio vectorial, o SVC, muy similar al SVM. Es una técnica de modulación
para sistemas trifásicos que consiste en tres moduladoras con la forma de onda
deseada a la salida del inversor que se transforman al espacio vectorial d-q con el
fin de buscar únicamente el vector más cercano al fasor de referencia con ayuda del
hexágono circundante que rodea a cada vector. La Fig. 4.93 muestra cómo el fasor
de referencia creado por las tres moduladoras vαβ,ref gira en el espacio vectorial de
un NPC trifásico (ver Fig. 4.38) pasando por los hexágonos que se forman
alrededor de cada vector. Una vez identificado el hexágono en el que está el vector
de referencia, se elige el estado de conmutación trifásico asociado para controlar el
inversor en ese periodo de muestreo. Resulta un método de modulación bastante
simple, pues el vector se mantiene en cada ciclo y no existe la necesidad de
computar los tiempos de uso de distintos vectores, como sí ocurre con el SVM.
Aunque este método es fácil de implementar, sólo se muestra de utilidad para
inversores con un número relativamente alto de estados de conmutación, que
permita una gran cantidad de vectores de tensión. Esto es así porque, en caso de
haber pocos vectores de tensión, la precisión de seguimiento ante una referencia
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vectorial se torna muy baja, pues las áreas que ha de cubrir cada vector son muy
grandes.
Una situación que demuestra las carencias de funcionamiento con un inversor de
pocos niveles se encuentra cerca del vector de tensión nulo, pues, aunque el vector
de tensión de referencia aumente, el vector de control no dejará de ser cero hasta
que dicha referencia entre en el área de los vectores de tensión más cercanos a cero.
La referencia trifásica se crea de la misma manera que en la técnica SVM explicada
en el apartado 4.3.6.2.3. Las moduladoras responden a la expresión (4.207)
aprovechando la inclusión de tercer armónico, que se elimina en un sistema
trifásico equilibrado, pero que permite mejorar el índice de modulación (4.208).
Resolviendo las tensiones de rama de referencia a partir de las moduladoras al
igual que en (4.210) se llega a (4.216).
Una vez obtenidas las tensiones de rama de referencia trifásica se procede a pasar
al espacio vectorial con ayuda de (4.10) mediante (4.105), sin tener en cuenta la
componente homopolar.
Con la componente directa y la componente en cuadratura de referencia se puede
comparar con los estados que permite el NPC trifásico, los cuales se muestran
visualmente en Fig. 4.87 y se detallan en la Tabla 4.20, para detectar el vector más
cercano en cada momento.
El modelo de la técnica SVC para el NPC trifásico se muestra en la Fig. 4.94.
Como entradas tiene el valor eficaz de la corriente de referencia de una rama (se
supone un sistema trifásico equilibrado), la tensión del bus de continua, el tiempo,
la pulsación de la moduladora y el desfase de la misma, mientras que como salidas

Fig. 4.93. Diagrama de vectores de tensión del NPC trifásico con los hexágonos marcados para la técnica de
modulación SVC.
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tiene las señales de conmutación del inversor iniciales. El bloque tiene como
parámetros la frecuencia de conmutación de la terna y la impedancia de la carga.
El modelo resuelve las moduladoras mediante (4.207) y (4.214), para
posteriormente obtener las tensiones de rama de referencia con (4.216) y después
pasar la referencia al espacio vectorial mediante (4.105). Seguidamente se
identifica el vector más cercano, y su estado de conmutación trifásicos. Esto se
hace calculando todos los vectores del NPC trifásico en función de la tensión del
bus de continua, separados en su componente directa y en su componente en
cuadratura con ayuda de la Tabla 4.20. Ambos arrays de valores se restan a la
referencia para posteriormente calcular el módulo de cada uno de ellos, los cuales
indican la separación existente cada vector y la referencia. Se calcula el vector de
mínima distancia y se obtiene su índice, que coincide con el estado de conmutación
trifásico. Finalmente, se calculan las señales de control iniciales a partir del estado
de conmutación con una LUT (ver Tabla 4.20).
El sistema en un entorno real precisa de 1 medida:
 Tensión del bus de continua.

ma sin  t    
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sin  3 t  3 
6

2 

ma sin   t   
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Fig. 4.94. Modelo de la modulación SVC para un NPC trifásico.
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y de 2 variables de control:

 Frecuencia y fase de la portadora.
 El valor eficaz de la corriente de salida de referencia.
Tras varias simulaciones, se llega a la conclusión de que esta técnica de
modulación es inservible para un inversor de tres niveles como es el NPC trifásico.
La cantidad de vectores no es suficiente para hacer un correcto seguimiento de la
referencia. Una forma sencilla de verlo es diciendo que el fasor de referencia, al
pasar por la técnica de modulación, se redondea a los vectores del inversor. En el
caso del NPC de 3 niveles, el redondeo pierde mucha cantidad de referencia en
muchas situaciones, con lo que no se obtienen las amplitudes deseadas a la salida.

4.3.6.2.5 CONTROL DE CORRIENTE POR BANDA DE HISTÉRESIS SÍNCRONA
La banda de histéresis síncrona es una técnica no modulada de control por corriente
para la generación de señales de control para el inversor, que consiste en el
seguimiento de una forma de onda de referencia para la corriente que se dese
aplicar en la carga sin necesidad de moduladora. El control se implementa
haciendo uso de una alta frecuencia de muestreo fs del algoritmo (de 5 a 20 kHz).
La frecuencia de conmutación fc es la mitad de la frecuencia de muestreo en el peor
caso. Para ello, se realimenta el sistema con la corriente trifásica de salida y se
calcula el error existente entre la corriente trifásica de referencia y dicha corriente
trifásica medida de salida en cada periodo de muestreo:

ierror ,a ( kTs )  ia ,ref ( kTs )  ia ( kTs ) 


 
ierror ,b ( kTs )   ib,ref ( kTs )  ib ( kTs )  ,
ierror ,c ( kTs )   ic ,ref ( kTs )  ic ( kTs ) 

(4.219)

donde k es un número entero. En función de esto, se generan las señales de control
que están sincronizadas con el período de muestreo. Por tanto en cada periodo de
muestreo se puede hacer un cambio en las señales de control, lo cual provoca que,
en una situación de control exigente, se necesiten de dos periodos de muestreo para
obtener un periodo de conmutación. Si la situación es más relajada, son varios los
periodos de muestreo que pueden suceder sin que cambien las señales de control al
inversor, por lo que disminuye la frecuencia de conmutación (4.70).
En el caso de un NPC trifásico (ver Fig. 4.38) se puede emplear un control por
rama, con lo que cada rama tiene tres estados de conmutación posibles, todos ellos
especificados en la Tabla 4.16. De esta manera, si el error está por encima del valor
absoluto de un límite H hay que conmutar al estado de mayor valor absoluto de
tensión de salida posible para corregir el error. Se habla de valor absoluto
suponiendo que la forma de onda de referencia es simétrica quedando el signo a
merced del signo del error. Todo esto queda detallado para la rama a en la
Tabla 4.42. Para el resto de ramas es exactamente igual.
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Tabla 4.42. Banda de histéresis síncrona para controlar un NPC trifásico.
sa sa2+ sa1+
vab
0 0
0
-VDC/2
ierror < -H
1
0
-H ≤ ierror < H 1 0
2 1
1
VDC/2
ierror ≥ H2

Las señales de conmutación, teniendo en cuenta que el RSS recalcula las señales de
conmutación posteriormente y que se busca un sistema trifásico equilibrado, son
las siguientes:

sa 2  ,i , sa1 ,i

 0, 0   sa  0 si ierror ,a   H

  0, 1  sa  1 si  H  ierror ,a  H

1, 1  sa  2 si ierror ,a  H

sb 2  ,i , sb1 ,i

 0, 0   sb  0 si ierror ,b   H

  0, 1  sb  1 si  H  ierror ,b  H .

1, 1  sb  2 si ierror ,b  H

sc 2  ,i , sc1 ,i

 0, 0   sc  0 si ierror ,c   H

  0, 1  sc  1 si  H  ierror ,c  H

1, 1  sc  2 si ierror ,c  H

(4.220)

En el caso de tener un NPC trifásico con carga inductiva se tiene el esquema de la
Fig. 4.77. La expresión que define a un inductor se muestra en (4.73). Ahora bien,
como un periodo de muestreo es muy pequeño, se puede suponer las expresiones
diferenciales como intervalos, con lo que queda:
sm ,0

 VDC  2 L
sa ,1

sm,2





i a
,
Ts

0  i a ,

 VDC  2 L

ia
.
Ts

(4.221)
(4.222)
(4.223)

Por otra parte, el factor de rizado de la corriente en tanto por ciento se define como
(4.77).
Aquí existen dos posibles situaciones:
 La inductancia viene impuesta por el sistema. Mediante (4.221) y (4.223) se
pueden calcular los valores adecuados para los límites de la banda de histéresis.
En caso de un funcionamiento simétrico se concluye:
H   ia 

VDC Ts
.
2L

(4.224)
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 La inductancia es un parámetro. A partir del factor de rizado en la corriente
deseado, (4.77), se pueden calcular los límites de la banda de histéresis, que en
caso de ser simétrico es (4.79).

Para tener un funcionamiento sin saturación en esta técnica por banda de histéresis
síncrona hay que tener en cuenta la mínima pendiente de corriente que es capaz de
proporcionar el inversor en su estado de conmutación más favorable. Siguiendo las
expresiones de la pendiente máxima de una sinusoidal (4.88) y de la pendiente
máxima del inversor (4.87) se concluye que la saturación se evita cuando se
cumple (4.89).
Suponiendo que se desea colocar en la carga una corriente sinusoidal, se define la
corriente de referencia como se expone a continuación:

ia ,ref 
 I a ,ref ,RMS sin  t    



2 
ib,ref   2  I a ,ref ,RMS sin  t    3   .
ic ,ref 
 I a ,ref ,RMS sin  t    23  





(4.225)

El modelo de la banda de histéresis síncrona para el NPC trifásico se muestra en la
Fig. 4.95. Como entradas tiene la corriente trifásica de referencia y la corriente
trifásica de salida medida, mientras que como salidas tiene las señales de control
previas al RSS. El bloque tiene como parámetros de diseño los límites de la banda
de histéresis síncrona. La corriente de referencia debe ser generada por la técnica
de control que se desea emplear. Comparando el error en corriente en cada rama se
puede obtener el estado de conmutación de la rama respectiva a emplear sa
mediante la Tabla 4.42. Dicho estado se convierte en un puntero que sirve para
direccionar a una LUT que contiene las señales de conmutación iniciales tal y como
indica la Tabla 4.16.
El sistema en un entorno real precisa de 3 medidas:
 Las 3 corrientes de salida que se reducen a 2 cuando se calcula la tercera a partir
de ellas, siempre y cuando el sistema es equilibrado.
y de 1 variables de control:
 La corriente trifásica de referencia en la carga, valor eficaz, frecuencia y fase.
El modelo creado para la banda de histéresis síncrona para el NPC trifásico
(Fig. 4.95) se conecta a través del bloque RSS trifásico desarrollado en el apartado
4.3.5.2 al modelo creado para el NPC trifásico en el apartado 4.3.4.2, mientras es
alimentado por el bus de continua cuyo modelo se expone en el capítulo 4.2.4, tal y
como se muestra en la Fig. 4.89. El modelo completo se corresponde con el
esquema de la Fig. 4.77.
Al igual que en la simulación realizada en el apartado 4.2.5.1, se implementa el
periodo de muestreo, se colocan los parámetros de pérdidas (que se estudian
posteriormente) y se fijan los parámetro del bus de continua (4.28) y carga trifásica
en estrella (4.67), de la misma manera que se indica en la Tabla 4.8. El resto de
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Fig. 4.95. Modelo de la banda de histéresis síncrona para un NPC trifásico.

parámetros se detallan en la Tabla 4.43. El RSS se parametriza con los mismos
valores que la Tabla 4.39, relativa a la simulación del apartado 4.3.6.2.1.
La simulación es similar a la del apartado 4.3.6.2.1. En la Fig. 4.97(a) se muestran
las tensiones de los condensadores del bus de continua, los cuales se equilibran
gracias al RSS. En la Fig. 4.97(b) se muestra el error porcentual de tensión en los
condensadores del bus de continua aplicando la técnica RSS. El error no llega al
0,5% en el punto de trabajo elegido. El hecho de existir estados redundantes en
cada cuarto de periodo hace que no se produzcan pulsos esporádicos.
La simulación con los valores definidos arrojan los resultados que se presentan en
la Fig. 4.98(a), Fig. 4.98(b) y Fig. 4.98(c), donde se pueden ver la tensión en la
carga, la corriente en la misma junto con la corriente de referencia y la corriente del
bus de continua. La tensión es perfectamente simétrica, al igual que la corriente
que sigue a la referencia con un pequeño rizado. En la Fig. 4.98(d) Se observa un

Fig. 4.96. Sistema simulado para la validación de la banda de histéresis síncrona para el NPC trifásico.
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Tabla 4.43. Parámetros de simulación fijados para validar la banda de histéresis síncrona para el NPC
trifásico.
Tensión del bus de continua
VDC (V)
≈1200
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Frecuencia del paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor RMS de la corriente de referencia en la carga
Ia,ref,RMS (A)
75
Frecuencia de la corriente de referencia en la carga
f (Hz)
50
Referencia
Desfase de la corriente de referencia en la carga
ψ (º)
90
Límite superior simétrico de la banda de histéresis según
H
3,5
(4.182)
Propiedades del
Pendiente máxima de seguimiento con (4.87)
ia,pen (A/s)
≈82000
sistema
Valor RMS de corriente de referencia máxima sin saturar
Ia,ref,RMS,máx (A) 185,6
con (4.89)
1

% (vC2-vC1)/vDC

0.5
0
-0.5

-1
0.2
0.3
0.4
0.36
0.38
0.4
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 4.97. Tensiones del bus de continua de un NPC trifásico con modulación banda de histéresis síncrona.
(a) Estado transitorio. (b) Error en el estado estacionario.
0.1

transitorio muy rápido.
La Fig. 4.98(e) muestra el análisis espectral de la corriente en la simulación llevada
a cabo durante el estado estacionario. Todos los armónicos se encuentran por
debajo del 0,5% siendo difícil descifrar cual es la frecuencia de conmutación
dominante. Otro parámetro a tener en cuenta es la THD, calculada con (4.23), y que
resulta ser de 1,2%, es decir, una calidad de onda de muy buena para el punto de
trabajo elegido.
Como conclusiones de la banda de histéresis síncrona monofásica se puede decir lo
siguiente:
 Rapidez de respuesta muy buena.
 La técnica de modulación requiere de 2 medidas, mientras que el sistema
completo requiere de 4 debido al RSS.
 No es necesario conocer la carga.
 Bastantes conmutaciones.
 Muy buena distorsión armónica total siempre y cuando la frecuencia de
muestreo sea alta.
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Fig. 4.98. NPC trifásico con modulación CCPWM con SHE y RSS: (a) Tensión de salida fase-neutro.
(b) Corriente de salida. (c) Corrientes del bus de continua. (d) Transitorio de la corriente de salida de la
rama a. (e) Análisis espectral de la corriente de salida de la rama a.
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4.3.7 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS
4.3.7.1 CÁLCULO

TEÓRICO DE PÉRDIDAS CON MODULACIÓN POR
ANCHO DE IMPULSOS SINUSOIDAL CON DESPLAZAMIENTO
DIRECTO DE PORTADORAS

Si se aplica una técnica de modulación PDPWM a un NPC, se cumplen las
premisas para analizar las pérdidas de una rama del inversor mediante el método
analítico propuesto en el apartado 4.3.3.1, siempre y cuando se conozcan las
condiciones de operación.
Por ejemplo, en el caso de un NPC monofásico (ver Fig. 4.35) con carga resistivoinductiva (ver Fig. 4.59) operado con modulación PDPWM, tal y como se mostró
en el apartado 4.3.6.1.2, con las condiciones de operación que figuran en la
Tabla 4.12 se conocen todos los datos y se cumplen todas las premisas para realizar
el cálculo analítico de pérdidas.
Generalmente un NPC ha de producir una corriente sinusoidal que no está en fase
con la tensión en sus terminales de salida debido al factor de potencia que
introduce la carga, que con las condiciones de operación expuestas, es ligeramente
inductiva. Esto se puede comprobar en la Fig. 4.29, donde se muestra la tensión de
una rama junto con su componente fundamental y la corriente de salida de la rama
junto con la referencia.

Corriente de salida NPC (A)

Tensión de salida NPC (V)

Asumiendo que la componente fundamental de la corriente de salida de la rama ia,1
y que la componente fundamental de la tensión de rama con respecto al punto
medio del bus de continua vao,1 con desfase φ son las indicadas en (4.91) con

vao

500

vao,1
0

-500
0.46

0.465

0.47

0.475

0.48

0.485

0.49

0.495

200

0.5

ia,ref

100

ia

0
-100
-200
0.46

0.465
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0.475

0.48
Tiempo t (s)

0.485

0.49

0.495
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Fig. 4.99. Tensión y corriente a la salida de una rama modulada con PDPWM, junto a su componente
fundamental en tensión y su corriente referencia respectivamente en un NPC.
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 = ωt, se puede afirmar que sólo hay pérdidas de componente fundamental.
Con esto, se puede resolver (4.44) integrando la expresión (4.116) en el primer
semiperíodo fundamental, donde la corriente siempre es positiva, y se puede
obtener una expresión que permite calcular el promedio de pérdidas de conducción
de la rama NPC modulada con PDPWM:
V


Pon ,a  I a ,RMS  0.9 VonQ  VonD   2 VonQ  VonD  ao,1,RMS cos   
VDC


.


V
16
2
 I a2,RMS  ronQ  ronD 
 ronQ  ronD  aoV,1,RMS cos 

3
DC



(4.226)

La expresión (4.121) se puede integrar mediante (4.48) para calcular las pérdidas
de conmutación:


1
1  I a ,RMSVDC
Psw,a  kTc   0,9   Eon  Eoff 
 Err
fc .


I ref ,q
I ref ,d  2Vref


(4.227)

Las pérdidas totales se computan como las suma de las pérdidas de conmutación y
de las pérdidas de conducción (4.50).
El valor eficaz de la tensión de salida de una rama se puede relacionar con la
tensión del bus de continua a partir de (4.2), (4.171) y (4.174) resultando (4.94).
Para calcular las pérdidas de una rama NPC real se ha optado por la rama
SK75MLI066T [135] de la marca SEMIKRON, la cual posee las características de
la Tabla 4.44.
Colocando dicha rama NPC bajo las condiciones de operación de la Tabla 4.12 se
calculan las pérdidas de una rama con (4.226), (4.227), (4.50) y (4.94) resultando:

Pon  284,08 W ,

(4.228)

Psw  10,08 W ,

(4.229)

Pp  294,16 W .

(4.230)

Tabla 4.44. Parámetros del semiconductor SK75MLI066T.
Parámetro
Símbolo NPC SK75MLI066T
Tensión de bloqueo
VCE (V)
600
Corriente de salida
IC (A)
60
Tensión en ON del transistor
Von,Q (V)
1,45
Resistencia ON del transistor
8
Ron,Q (m)
Tensión en ON del diodo
Von,D (V)
1,5
Resistencia ON del diodo
6,7
Ron,D (m)
Energía a ON del transistor
Eon (mJ)
1.7
Energía a OFF del transistor
Eoff (mJ)
2,8
Energía de recuperación del diodo
Err (mJ)
1,1
Corriente de referencia del transistor Iref,Q (A)
75
Corriente de referencia del diodo
Iref,D (A)
75
Tensión de referencia
Vref (V)
300
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Suponiendo que sólo existe componente fundamental de corriente en la carga se
puede afirmar que la potencia que se disipa en la misma es la indicada en (4.98),
recordando (4.62) y (4.63).
Con esto, y sabiendo que la potencia que disipan ambas ramas es igual, se puede
calcular la potencia total que disipa el sistema (4.53), para posteriormente calcular
el rendimiento del convertidor mediante (4.54) resultando:





  1 


100  98,57% .
PZ L  2 Pp ,a 
2 Pp ,a

(4.231)

4.3.7.2 CÁLCULO

ESTIMADO DE PÉRDIDAS CON MODULACIÓN POR
ANCHO DE IMPULSOS SINUSOIDAL CON DESPLAZAMIENTO
DIRECTO DE PORTADORAS

Para simular del modelo se han elegido dos ramas NPC de SEMIKRON
SK75MLI066T [135] que dispone de las características expuestas en la Tabla 4.44.
Estas características permiten rellenar los parámetros de los que dispone el bloque
de simulación diseñado para el cálculo de pérdidas de conducción (ver Fig. 4.44) y
el bloque de simulación diseñado para el cálculo de pérdidas de conmutación (ver
Fig. 4.44).
Las características de la simulación responden a la Fig. 4.66 con las condiciones de
operación de la Tabla 4.12, que coinciden con las condiciones del estudio de la
técnica de modulación PDPWM expuesta en el apartado 4.3.6.1.2. El bus de
continua se coloca constante para que en el cálculo de pérdidas no influya el rizado
del bus de continua y se puedan validar los resultados con el método teórico con
una mayor exactitud. Las formas de onda de tensión y de corriente de la rama a se
muestran en la Fig. 4.99.
Cabe notar que en esta simulación no existe ningún tipo de limitación, como sí
ocurre con el cálculo analítico en el cual hay que adoptar ciertas premisas. Sin
embargo, la simulación se realiza bajo el mismo sistema y con las mismas
condiciones, con el fin de obtener los mismos resultados, confirmando así la
validez del modelo. Merece destacar que el bus de continua se simula con el
modelo a 1200 V con lo que existe una pequeña oscilación de la tensión del bus,
hecho que no se tiene en cuenta en el cálculo analítico.
La Fig. 4.100 muestra las corrientes obtenidas en cada uno de los semiconductores
que compone la rama a del NPC monofásico bajo una modulación PDPWM.
Nótese como los semiconductores complementarios suman la corriente final en
ambos semiperiodos.
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Fig. 4.100. Corriente que fluye a través de todos los semiconductores de una rama NPC modulada con
PDPWM y carga resistivo-inductiva.

Las pérdidas de una rama TLI con modulación PWM a una frecuencia de
conmutación de 1 kHz se muestran en la Fig. 4.101.
La potencia instantánea de pérdidas de conducción en la rama a se muestra en la
Fig. 4.101(a). Las pérdidas son similares en los diodos y en los transistores, debido
a que sus características son también similares (ver Tabla 4.44). Eso provoca una
homogeneidad de pérdidas de conducción en el dispositivo.
La potencia media de pérdidas de conducción se calcula con el modelo, resultando

Pérdidas de conducción NPC (W)

500

pon,a

10000

400

8000

300

6000

200

4000

100

2000

psw,a

0
0.36

0
0.38
0.4
0.36
0.38
0.4
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 4.101. Pérdidas de una rama NPC de un NPC monofásico bajo una modulación PDPWM. (a) pérdidas
de conducción. (b) Pérdidas de conmutación.
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Pon ,a  276,1 W ,

(4.232)

valor muy próximo al calculado con el método analítico (4.228) por lo que el
modelo se considera validado.
La potencia instantánea de pérdidas de conmutación en la rama a se muestra en la
Fig. 4.101(b). Dada la similitud entre las características de encendido y apagado
del transistor, como se puede ver en la Tabla 4.44, los flancos de pérdidas de
conmutación siguen el patrón de amplitud que marca la magnitud de la corriente,
excepto en dos situaciones en las que se produce una conmutación que pasa de
tensión de salida máxima a tensión de salida mínima o viceversa. Se comprueba
que en ese caso las pérdidas de conmutación aumentan enormemente, por tanto, es
una conmutación que se debe evitar. La manera de evitar esto pasa por depurar la
modulación PDPWM, o bien, implementar un bloqueo en el RSS.
La potencia media de pérdidas de conmutación se calcula con el modelo,
resultando
Psw ,a  9,98 W ,

(4.233)

valor muy próximo al calculado con el método analítico (4.229) por lo que el
modelo se considera validado.
Las pérdidas totales se obtienen sumando las potencias de pérdidas de conducción
y conmutación. La potencia instantánea de pérdidas totales en la rama a es la suma
de las pérdidas de conducción mostradas en la Fig. 4.101(a), y de las pérdidas de
conmutación mostradas Fig. 4.101(b). La potencia de pérdidas promedio totales de
la rama a se calculan sumando los promedios de las pérdidas de conducción y de
las pérdidas de conmutación en (4.232) y (4.233) respectivamente, resultando:

Pp ,a  286,1 W .

(4.234)

Calculando la potencia en la carga en el modelo del NPC con (4.103) y
posteriormente calculando su valor medio, se obtiene el rendimiento del
convertidor con (4.53) y (4.54), resultando:

  98,56% ,

(4.235)

valor similar al obtenido en el cálculo analítico (4.231).

4.3.7.3 EVALUACIÓN DE PÉRDIDAS DE CADA TÉCNICA DE MODULACIÓN
EXPUESTA
En este capítulo se evalúan las pérdidas que consume la topología NPC con las
diferentes técnicas de modulación expuestas. Las pérdidas se calculan a partir del
modelo de pérdidas de conducción y conmutación desarrollado en el apartado
4.3.3.2 con los datos del semiconductor SK75MLI066T [135] (ver Tabla 4.44). Los
ensayos de cada técnica de modulación son los mismos que se realizaron en
apartados anteriores, en topología monofásica la modulación CCPWM en el
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Fig. 4.102. Porcentaje del promedio de pérdidas de conducción y de conmutación del convertidor NPC
monofásico con: (a) Modulación CCPWM, (b) Modulación PDPWM y (c) banda de histéresis síncrona
monofásica.

apartado 4.3.6.1.1, la modulación PDPWM en el apartado 4.3.6.1.2 y la banda de
histéresis síncrona en el apartado 4.3.6.1.3, y en topología trifásica la modulación
CCPWM en el apartado 4.3.6.2.1, la modulación PDPWM en el apartado 4.3.6.2.2,
la modulación SVM en el apartado 4.3.6.2.3 y la banda de histéresis síncrona en el
apartado 4.3.6.2.5. Se comprueba que todos los parámetros coinciden en cada
simulación para que la comparativa sea coherente, distinguiendo entre monofásico
y trifásico por la carga colocada, la cual presenta el mismo factor de potencia pero
con el valor adecuado en cada caso para una corriente de 75 A eficaces.
La Fig. 4.102 muestra el porcentaje promedio de pérdidas de conducción y de
conmutación de la topología NPC monofásica en función de cada técnica de
modulación durante la simulación realizada. Cuando el inversor está apagado las
pérdidas son nulas, y cuando arranca, comienza a vislumbrarse el consumo del
inversor. Se observa un rizado debido a las fluctuaciones de potencia propias de un
sistema monofásico, y que el LPF que promedia las pérdidas no llega a eliminar. El
ancho de banda limitado de dicho LPF hace que el transitorio de pérdidas
promedio no sea muy preciso, pero si orientativo, indicando que el PWM es el que
más consume en el arranque. Se observa claramente el aumento de pérdidas de
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Fig. 4.103. Porcentaje del promedio de pérdidas de conducción y de conmutación del convertidor NPC
trifásico con: (a) Modulación CCPWM, (b) Modulación PDPWM, (c) Modulación SVM y (d) banda de
histéresis síncrona.
0.1

conmutación durante el intervalo en el que se coloca el RSS a alta frecuencia. Por
otra parte, se demuestra cómo la técnica CCPWM apenas tiene pérdidas de
conmutación.
La Fig. 4.103 el muestra el porcentaje promedio de pérdidas del NPC trifásico en
cada técnica de modulación. Nuevamente la CCPWM destaca por sus mínimas
pérdidas de conmutación.
En la Fig. 4.104 se observa la evolución del rendimiento de la topología NPC
monofásica en función de cada técnica de modulación empleada con los ensayos
realizados. Se observa cómo empeora cuando el RSS se utiliza a alta frecuencia.
En la Fig. 4.105 se presenta el rendimiento de las técnicas de modulación para el
NPC trifásico.
Los datos a nivel cuantitativo de cada técnica de modulación expuesta para el NPC
en el estado estacionario se resumen en la Tabla 4.45. En el caso monofásico el
RSS está a baja frecuencia
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Fig. 4.104. Curva de rendimiento del convertidor NPC monofásico con: (a) Modulación CCPWM,
(b) Modulación PDPWM y (c) banda de histéresis síncrona monofásica.

4.4 RESUMEN Y DISCUSIÓN
En este capítulo se han estudiado profundamente los convertidores de potencia
DC/AC. En un primer estudio se analizaron los inversores desde un punto de vista
generalizado, es decir, atendiendo a un número de niveles de tensión de salida n.
Seguidamente, se estudiaron dos topologías concretas, la tradicional de dos niveles,
o TLI, dado el grado de conocimiento de la misma y su uso masivo en la industria,
y la de tres niveles, que, aunque es bien conocida, aún no es tan usada. Dentro de la
gama de topologías de tres niveles se adoptó la topología NPC, por ser la más
extendida y por el rendimiento contrastado que ofrece. Después de implementar
diversas técnicas de modulación en cada uno de ellos con parámetros de simulación
equiparables, se finalizó con un análisis de las pérdidas en las que incurre cada uno
de ellos ante una forma de operación de las mismas características, con el fin de
elegir el más adecuado.
No olvidemos que el objetivo de este capítulo no es otro que encontrar una
topología para la inyección de potencia fotovoltaica en la red eléctrica que sea
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Tabla 4.45. Porcentaje del promedio de pérdidas de conducción y de conmutación, y rendimiento del TLI
en el estado estacionario con las técnicas de modulación expuestas.
Técnica
Pon (%Pt) Psw (%Pt) Pp (%Pt) η (%)
1,38
0,006
1,386
98,61
Modulación CCPWM
1,39
0,052
1,442
98,56
Monofásico
Modulación PDPWM
1,41
0,085
1,495
98,5
Banda de histéresis síncrona
1,24
0,027
1,267
98,73
Modulación CCPWM
1,25
0,116
1,366
98,63
Modulación PDPWM
Trifásico
1,24
0,063
1,303
98,7
Modulación SVM
1,28
0,13
1,41
98,59
Banda de histéresis síncrona

capaz de reducir las pérdidas, inyectar con buena calidad y aumentar la fiabilidad
del conjunto. Algunos estudios han concluido que el multinivel de tres niveles
compensa con respecto al de dos niveles incluso en aplicaciones de baja potencia
[156]. Del estudio realizado con potencias bastante elevadas en las simulaciones,
hecho que beneficia el uso del multinivel, efectivamente se desprende que el NPC
es superior en la mayoría de los aspectos al TLI:
 La calidad de la forma de onda es superior, por tener mayor número de niveles
de tensión de salida, característica que se concluye de los análisis espectrales
realizados durante este capítulo. En la Tabla 4.46 se muestra un resumen de las
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Fig. 4.105. Curva de rendimiento del convertidor NPC trifásico con: (a) Modulación CCPWM,
(b) Modulación PDPWM, (c) Modulación SVM y (d) banda de histéresis síncrona.
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Tabla 4.46. Resumen de las técnicas de modulación estudiadas para el NPC.
Característica

CCPWM-SHE

PDPWM

SVM

SVC

Histéresis
síncrona

Coste
computacional

Bajo, a pesar de
cálculos
trigonométricos
debido a su baja
frecuencia de
conmutación

Medio, las
portadoras
pueden ser
ajenas al
algoritmo de
control

Alto

Medio-Bajo

Mínimo, simples
comparaciones

Frecuencia de
conmutación

Mínima, cercana a la
de la red

Media-Alta, si
se desea buena
calidad

Alta, para
obtener
buena
calidad de
potencia

Baja

Alta, para
reconstruir la
referencia con
exactitud

Calidad de
potencia

Baja, con armónicos
de bajo orden

Alta

Alta

Dinámica
Rendimiento

Lenta
Muy alto

Media
Medio-Alto

Media
Alto

Otros

Mínimas pérdidas de
conmutación

Versátil

Complejo

Media-baja

Media, con
armónicos
derivados de la
frecuencia de
muestreo
Alta
Medio

Lenta
No es viable
en el NPC de 3
niveles por
Conmutaciones sin
haber mucha
control
distancia entre
vectores

técnicas de modulación estudiadas para el NPC. Como se puede observar, cada
técnica tiene sus ventajas e inconvenientes. Quizás por su sencillez y buen
resultado destaque la técnica PDPWM, y la histéresis síncrona, que, aunque no
se menciona mucho en la literatura, ofrece buenos resultados con la ventaja de
ser un control por corriente.
 La comparativa de pérdidas entre TLI monofásico con PWM y el NPC
monofásico con PDPWM, cuyo desarrollo se detalló en el apartado 4.2.6 y 4.3.7
respectivamente con unas condiciones de simulación idénticas, se observa en la
Fig. 4.106. Se obtienen pérdidas inferiores en el NPC a medida que aumenta la
frecuencia de conmutación, como se puede ver en la Fig. 4.106(a), con un
porcentaje de mejora de hasta un 60% en la franja de 20 kHz, como se puede
observar en la Fig. 4.106(b). SEMIKRON lo llega a reducir hasta un 40% en la
franja de 20 kHz en sus estudios propios [157].
 Las pérdidas de conducción son equiparables en ambos convertidores, dado
que el multinivel dispone de un semiconductor que puede ser de la mitad de
tensión de bloqueo que el del inversor tradicional para una aplicación de las
mismas características, por tener dos interruptores siempre trabajando en
serie. Esto hace que los semiconductores del multinivel sean más estrechos y
con ello mejoren sus características intrínsecas, lo cual obviamente es un
factor muy a tener en cuenta en lo que respecta a pérdidas. En cualquier
caso, este dato hay que adoptarlo con precaución, ya que normalmente las
pérdidas de conducción son mayores en sistemas multinivel porque
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Fig. 4.106. Porcentaje de pérdidas de conducción, conmutación y totales de una rama de un TLI
monofásico y una rama de un NPC monofásico controladas con modulación PWM y PDPWM
respectivamente, en función de la frecuencia de conmutación.

conducen más semiconductores. En el caso estudiado en este capítulo
simplemente hay que indicar que los productos elegidos favorecen al
multinivel. Si los semiconductores fueran idénticos en cada convertidor, las
pérdidas de conducción del multinivel serían el doble.
 Las pérdidas de conmutación sí que son favorables en el multinivel ante
cualquier situación. Y es que no sólo los parámetros internos son superiores,
como se indicó anteriormente, sino que la tensión con la que conmuta cada
interruptor del multinivel, a pesar de tener el doble de conmutaciones cada
vez, es un cuarto con respecto a un interruptor del inversor tradicional. Esto
se puede considerar así en caso de que las conmutaciones en el multinivel
sean entre niveles de tensión contiguos, porque cada pareja de
semiconductores conmuta con la mitad del bus de continua, y por tanto cada
uno conmuta con cuarto de la misma tensión.
 Como contrapunto, conlleva una mayor complejidad en su control e
implementación, por tener un mayor número de interruptores.
 Puede necesitar de alguna medida adicional para su control.

Coincidiendo con las conclusiones del apartado 2.7, donde se expuso que la
elección más lógica para la inyección de potencia fotovoltaica en red resulta ser
una topología multinivel de una única etapa que interconecte un array PV de alta
potencia con la red eléctrica mediante un transformador en la zona de baja
frecuencia, de tal manera que reduzca las pérdidas del sistema, aumente la
eficiencia y mejore la fiabilidad, parece que la solución óptima pasa por el uso de
un convertidor multinivel operado a alta frecuencia para obtener una buena calidad
en la forma de onda de salida. Sin embargo, un multinivel único, no sólo no es una
topología poco innovadora, sino que acarrea las pérdidas de conducción del
multinivel, que no se estiman mucho mayores que en un inversor tradicional para la
misma gama de tensión por mejorar en las características intrínsecas del
semiconductor, y las pérdidas de conmutación del multinivel, que resultan menores
que en el inversor de dos niveles pero no nulas.
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Por tanto, la mejora que se debe buscar a la topología multinivel pasa por disminuir
las pérdidas del sistema. Las pérdidas de conducción difícilmente pueden ser
reducidas pues dependen en gran medida del semiconductor que se vaya a utilizar,
sin embargo las pérdidas de conmutación sí que se pueden reducir. Y es aquí donde
esta Tesis propone una topología innovadora para disminuir las pérdidas del
convertidor y mejorar así su rendimiento. La solución adoptada consiste en el uso
de un inversor multinivel NPC y un TLI conectados en paralelo y trabajando de
manera cooperativa.
En este punto hay que distinguir entre la asociación en paralelo y funcionamiento
cooperativo. El funcionamiento en paralelo coloca dos o más dispositivos en
paralelo que son controlados para alcanzar un objetivo común. El funcionamiento
cooperativo se caracteriza por disponer de dos o más dispositivos donde cada uno
de ellos se especializa para llevar a cabo una tarea. Por tanto, en el funcionamiento
cooperativo se pueden alcanzar mejores resultados en varios parámetros de manera
simultánea, mientras que con la asociación en paralelo tan solo se optimiza un
parámetro. Como se vio en el capítulo 2.6 existen estudios sobre topologías
trabajando con varios convertidores en paralelo, y también sobre topologías
cooperativas, donde estas últimas mejoran el resultado final.
Los esfuerzos realizados en la topología cooperativa presentada en [94] (ver
Fig. 2.27) sirven como base en la innovación de esta Tesis. En dicho trabajo dos
puentes en H conectados en paralelo se asocian de manera cooperativa. Uno de
ellos se dedica a inyectar la potencia con una estrategia de control de mínimas
conmutaciones, mientras que el otro se dedica a controlar la calidad de la potencia,
de forma y manera que las pérdidas de conmutación se ven prácticamente anuladas
y las pérdidas de conducción del convertidor que controla la calidad son bajas
[158]. Esta Tesis va un paso más allá, y sustituye el inversor tradicional utilizado
para la inyección de potencia por un NPC, con lo que la topología se adapta mucho
mejor a las pretensión de inyectar una elevada cantidad de potencia con mejor
calidad.
Resumiendo, la topología de inyección de potencia fotovoltaica a la red eléctrica
que se va a implementar en esta Tesis consiste en una topología cooperativa
formada por dos convertidores conectados en paralelo.
 Un NPC que se encarga de inyectar la potencia mediante una estrategia de
control que minimiza las conmutaciones, del tipo SHE, pero que inyectaría
armónicos de bajo orden, junto con un TLI que se encarga de mejorar la calidad
de la potencia eliminando esos armónicos de bajo orden con un control por
corriente.
 Las pérdidas de conducción se esperan mayores en un NPC con respecto a un
TLI en igualdad de condiciones, aunque el semiconductor del NPC pueda tener
mejores parámetros intrínsecos, pero hay casos en los que el NPC puede ser
favorable, de ahí que sea un candidato fortalecido para inyectar la potencia (ver
Fig. 4.106). El TLI va a tener pocas pérdidas de conducción, pues su aporte de
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corriente se va a limitar a cubrir al NPC a la hora de conformar la forma de
onda sinusoidal de la corriente de inyección.
 Con esa cooperación, el NPC apenas conmuta, y el TLI conmuta con cantidades
de corriente muy bajas, con lo que las pérdidas de conmutación se reducen al
mínimo manteniendo una calidad de onda óptima.
 La lenta evolución en cuasi lazo abierto del NPC con CCPWM se compensa
también gracias al control por corriente del TLI.
 Por otra parte, el estrés en los transistores, uno de los factores clave en la tasa de
fallos de un convertidor, se suaviza enormemente gracias a la conmutación
empleada, por lo que la fiabilidad mejora.
 Además, el calor disipado por conmutaciones también se reduce, por lo que la
refrigeración del sistema es, cuanto menos, de menor intensidad.
 Con respecto a la topología presentada en [94] (ver Fig. 2.27), las pérdidas de
conmutación se ven reducidas en mayor grado, pues el inversor tradicional que
controla la calidad aporta menor cantidad de corriente, pues la calidad de
potencia del multinivel es superior a la de un inversor tradicional.
 El sistema se ha desarrollado en su versión monofásica con control CCPWM
para el NPC e histéresis síncrona para el TLI, y en su versión trifásica con
CCPWM para el NPC y dead-beat para el TLI. En el caso monofásico se escoge
la histéresis síncrona para el TLI porque la calidad de onda es suficiente para
compensar el funcionamiento de un NPC monofásico que ofrece 5 niveles de
tensión a la salida. Sin embargo, para el caso trifásico, el NPC ofrece 3 niveles
por rama, por lo que necesita de un control más sofisticado para el TLI,
eligiendo el dead-beat. La topología trifásica supone el verdadero salto
cualitativo con respecto a la topología de [94] (ver Fig. 2.27), porque esta
última no es posible en configuración trifásica debido a que una rama de dos
niveles da como máximo dos niveles de tensión y, por tanto, no puede inyectar
con una estrategia de control a baja frecuencia.
 La propuesta de diseño, dado que el NPC va a manejar elevadas corrientes y el
TLI corrientes muy inferiores, consiste en que el NPC esté en torno a los cientos
de kW, y el TLI en torno a las decenas de kW. De esa forma, una instalación
fotovoltaica de 2 MW se puede inyectar a la red con cuatro de los convertidores
propuestos. Puede parecer que el TLI trabaja como un filtro activo, pero no es
así, pues ambos convertidores van a compartir el bus de continua, por lo que el
TLI se puede considerar como sistema redundante que sirve de respaldo ante un
fallo del NPC, aunque para eso hay que colocar ambos convertidores de la
misma potencia.

Una ventaja del sistema consiste en que la técnica de modulación CCPWM para el
NPC puede presentar una tasa de distorsión aceptable cuando se acerca a los puntos
de trabajo óptimos que eliminan los armónicos de menor orden, y por tanto, es
posible apagar el TLI con el fin de aumentar el rendimiento. Este funcionamiento
se puede conseguir a partir de la monitorización de la calidad de la potencia a la
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salida del inversor, a partir de la cual se puede obtener una consigna para el
apagado y encendido del TLI que permita mantener la tasa de distorsión que
obligan los estándares.
Añadir que el inductor del NPC puede fabricarse con una bobina de cobre con
núcleo ferromagnético convencional diseñada para trabajar a la frecuencia de
conmutación, que es la de la red. En el caso del TLI, el inductor puede fabricarse
con una bobina de pequeña sección con núcleo de aire, donde normalmente se usan
conductores de cobre especiales debido a la alta frecuencia de conmutación, debido
a que el valor de la corriente es mucho menor que en el caso de operar solo. Las
pérdidas totales de los inductores son menores:
 Las pérdidas eléctricas del inductor del NPC decrecen porque tiene una menor
resistencia que sí se construye con núcleo de aire, pues son necesarias menos
espiras de cobre. Las pérdidas ferromagnéticas son pequeñas por la baja
frecuencia de operación, igual a la frecuencia de la red.
 Las pérdidas eléctricas en el inductor del TLI decrecen también, porque el valor
eficaz de corriente que fluye por él se reduce.

Aunque el coste puede parecer que crece debido al uso de una topología y control
más complejos, y a la necesidad de una mayor cantidad de semiconductores, hay
que tener en cuenta otros factores que afectan al coste:
 Disminuir las pérdidas posibilita el uso de radiadores más pequeños.
 Posibilidad de utilizar inductores de núcleo ferromagnético para filtrar la mayor
parte de la corriente, los cuales son alrededor de un 30% más barato que los de
núcleo de aire [159].
 Implementación de semiconductores más lentos, y por lo tanto más baratos,
para la mayor parte de la corriente en el NPC, y de semiconductores de alta
frecuencia con especificaciones menores por operar con la cantidad de corriente
menor en el TLI.

Para finalizar el capítulo se muestran en la Fig. 4.107(a) y Fig. 4.107(b), las
topologías cooperativas propuestas para la inyección de potencia fotovoltaica en
red en su versión monofásica y trifásica respectivamente.
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(a)

(b)
Fig. 4.107. Topología cooperativa propuesta para la inyección de potencia fotovoltaica en una red
(a) monofásica y (b) trifásica.
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Equation Chapter (Next) Section 1

5.1 INTRODUCCIÓN
Los sistemas de generación de energía distribuida, como son los sistemas de
generación fotovoltaica, que inyectan la energía en la red eléctrica, requieren de un
sistema que sea capaz de detectar la fase de la tensión de red con el fin de inyectar
de una manera sincronizada a la red. En caso de querer inyectar la potencia en red
con factor de potencia unitario, el desfase ha de ser nulo; sin embargo, si se quiere
corregir potencia reactiva, es preciso inyectar con un cierto desfase. La
sincronización permite que la técnica de control del convertidor de potencia
encargado de inyectar la potencia en la red eléctrica tenga un ángulo de referencia
para generar la moduladora.
En el caso más general, la tensión de red tiene armónicos provocados por la gran
cantidad de cargas de diferente índole conectadas a la red eléctrica. Esto hace
necesario que el sistema de sincronización sea capaz de sincronizar con la
componente fundamental de la tensión de red para una conexión monofásica, o la
componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red para una
conexión trifásica. La calidad del sistema de sincronización se torna clave para
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obtener el máximo rendimiento en la aplicación, por lo que debe realizar un
seguimiento de la tensión en el PCC mediante un control con alta rapidez de
respuesta, error nulo en el estado estacionario y un funcionamiento válido y
robusto ante cualquier forma de onda de dicha tensión.
Como se justificó en el capítulo 3.3.5, se ha optado por el diseño de un SRF-PLL
[160]-[163], basado en el cálculo de la transformación de Park (3.20). El desarrollo
del PLL ha supuesto la propuesta de algunas modificaciones del SRF-PLL clásico,
destacando la adición de filtros LPFs, para que cumpla con las especificaciones de
inmunidad a armónicos, desequilibrios o variaciones en frecuencia, con buena
rapidez de respuesta, sin error en el estado estacionario y con un control sencillo
basado en un PI. Además, se ha buscado que el SRF-PLL desarrollado tenga
validez para sistemas monofásicos y trifásicos, pues se trata de un método que así
lo permite. El sistema de sincronización con la red, que es una evolución de los
PLL estudiados en las referencias [162], [164], [165], se ha denominado sistema de
referencia síncrono auto-ajustable (ASRF, del inglés “Auto-adjustable Synchronous
Reference Frame”).

5.2 LAZO DE ENGANCHE DE FASE PROPUESTO
El funcionamiento del PLL trifásico se expone de manera cualitativa en la Fig. 5.1
suponiendo una secuencia de entrada r-s-t. El sistema trifásico de entrada se
representa en dos sistemas de referencia, un sistema de referencia estacionario α-β,
y sobre él, un sistema de referencia dinámico, o SRF, d-q. Teniendo en cuenta una
entrada trifásica vS, dicho sistema d-q intenta sincronizar el eje en cuadratura q, con
ángulo θ-π/2 respecto al sistema α-β, a la componente fundamental de secuencia
positiva de la tensión de red con fasor espacial vS,αβ,1+, con fase θs,αβ,1+ respecto al
sistema α-β, y por tanto, con componente directa vS,d,1+ y componente en cuadratura
vS,q,1+. La Fig. 5.1(a) muestra el estado transitorio de la sincronización, en la que
existe un desfase entre θs,αβ,1+ y θ que se intenta ajustar a π/2 variando la velocidad
de giro ω, o frecuencia f, del sistema d-q. En el estado estacionario, el cual se
muestra en la Fig. 5.1(b), el desfase entre la componente fundamental de la fase r
de la tensión de entrada, θs,1, que mantiene un desfase constante de π/2 respecto a
θs,αβ,1+ debido a la secuencia r-s-t, y el sistema d-q se anula, de tal forma que ambos
giran a la velocidad de la componente fundamental de la tensión ωs,αβ,1+, o
frecuencia fs,αβ,1+, anulando la componente directa vS,d,1+. Por tanto, la variable de
error para el control ha de ser dicha componente directa, pues es la que se debe
llevar a cero.
La señal de entrada del SRF-PLL puede ser cualquier señal monofásica o trifásica,
fase-fase o fase-neutro, pero, dado el uso orientado a convertidores electrónicos de
potencia que se le va a dar en esta Tesis, se va a suponer de aquí en adelante que se
trata de la tensión de red fase-neutro, de ahí la notación vS. Concretamente se trata
con las tensiones fase-neutro vrn, vsn y vtn, en caso trifásico y vrn en caso
monofásico, o en ambos casos, vS,fn o vS.
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Secuencia de entrada r-s-t

(a)
(b)
Fig. 5.1. Sincronización propuesta de las componentes directa y cuadratura con la tensión de red del SRFPLL en secuencia directa en el estado: (a) transitorio y (b) estacionario.

La Fig. 5.2 muestra el esquema del SRF-PLL propuesto, o ASRF. Como entrada
tiene la señal trifásica de entrada vS con sus fases r, s y t, que puede ser fase-fase,
con vS,ff, o fase-neutro, vS,fn o vS. En caso de sistemas monofásicos sólo se tiene en
cuenta la fase r. Como salidas dispone de las formas de onda sinusoidales unitarias
sincronizadas, ux,a, ux,b y ux,c, y con un desfase de 90º, uy,a, uy,b y uy,c, con respecto a
la componente fundamental de secuencia positiva la señal trifásica de entrada en
sus fases r, s y t, respectivamente, para sistemas trifásicos, el valor eficaz del fasor
de la tensión de entrada y la frecuencia fundamental. Las señales ux,a y uy,a
sincronizan con la señal de entrada en su fase r para sistemas monofásicos. Como
parámetros tiene el booleano TP que permite elegir en caso de sistema trifásico
(TP = OFF) o monofásico(TP = ON), ω0 como la frecuencia de operación teórica,
Kp y Ki como las constantes del PI, y la frecuencia de muestreo fs.
El esquema del ASRF (Fig. 5.2) comienza con el detector de fase, o PD, mediante
una sencilla selección para el funcionamiento en modo monofásico o el modo
trifásico, mediante el parámetro TP. En caso de estar en OFF las fases s y t se
anulan para asegurar que el SRF-PLL trabaja en el modo monofásico, mientras que
poniéndolo en ON pasan las tres fases, funcionando así en modo trifásico.
El ASRF tiene como primer bloque el cálculo de la transformada de Park o cálculo
de componentes 0-d-q, pero sin tener en cuenta la componente homopolar y tensión
invariante, para representar la señal de entrada en un sistema de referencia
dinámico. En esta ocasión se resuelve con las siguientes variables:
v 
cos   23  cos   23    rn 
 vS ,d  2  cos
 vsn .
v   
3   sin   sin   23   sin   23    
 S ,q  
  vtn 
P sin componente homopolar y con tensión invariante

(5.1)
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Fig. 5.2. Esquema del SRF-PLL propuesto, o ASRF.
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Se observa a través de la matriz P de la transformada de Park, cómo el sistema de
referencia dinámico requiere del ángulo θ para indicar su giro.
Otra manera de resolver el bloque de la transformada de Park consiste en llevar la
señal de entrada a un sistema de referencia estacionario a partir del cálculo de la
transformada de Clarke o cálculo de componentes 0-α-β, pero sin componente
homopolar y tensión invariante
 vS , 


 vS , 

1 
 1 1
2
2 
2

3 0
3
 3 


2
2 


 vrn 
v  ,
 sn 
 vtn 

(5.2)

C sin componente homopolar y con tensión invariante

para posteriormente pasar a un sistema de referencia dinámico en componentes
0-d-q con

 vS ,d   cos
 
 vS ,q    sin

sin    vs , 
 ,
cos   vs , 

(5.3)

realizando tan sólo el cálculo de dos funciones trigonométricas y no seis, con el
ahorro computacional que ello conlleva.
En cualquier caso, si se supone la señal de entrada sinusoidal trifásica sin contenido
armónico y en secuencia r-s-t:


2VS ,RMS sin s 
 vrn 


v 
  2VS ,RMS sin  s  23   ,
sn
 
 vtn  trifásico  2VS ,RMS sin  s  2  
3 



(5.4)

donde VS,RMS es el valor eficaz de las tensiones fase-neutro de las fases r, s y t
respectivamente y θs el ángulo de desfase, se puede aplicar (5.1), o (5.2) y (5.3),
resultando:
  sin    s  
 v S ,d 
 2VS ,RMS 
.
v 
 S ,q  trifásico
  cos    s  

(5.5)

El fasor espacial de la tensión de entrada se puede representar en sus coordenadas
α-β mediante (5.4) y (5.2):
 sin  s  
 v S , 
 2VS ,RMS 
,
v 
 S ,  trifásico
  cos  s 

(5.6)

pudiendo demostrar la relación entre θs,αβ y θs:

 s ,

trifásico

  arctan  cot  s    s 


2

.

(5.7)
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Si se define la diferencia entre la fase de la tensión de red y la fase del SRF-PLL
como:

   s     s ,   


2

,

(5.8)

se llega a
  sin    
 v S ,d 
 2VS ,RMS 
,
v 
 S ,q  trifásico
  cos   

(5.9)

y, aprovechando que θs,αβ va a tener un desfase de 90º respecto a θ en el estado
estacionario, es decir, cuando vS,d se anula, se tiene en cuenta la parte negativa del
eje q, de ahí la ganancia de -1 en vS,q:
  sin   
 v S ,d 
 2VS ,RMS 
.
v 
 S ,q  trifásico
 cos    

(5.10)

Indicar que en el estado transitorio, vS,d se puede anular por dos caminos en función
del ángulo inicial de la tensión de entrada, así, si se anula por el eje d positivo, θ
sincroniza con d, mientras que si se anula por el eje d negativo sincroniza con -d,
por lo que hay que sumar π a θ en el VCO en este último caso para mantener la
sincronización con θs.
En caso de que la entrada sea un sistema monofásico se tiene:
 2VS ,RMS sin  s 
 vrn 


v 
0

,
 sn 


 vtn  monofásico 
0


(5.11)

se puede aplicar (5.1) o (5.2) y (5.3) resultando
 v S ,d 
 cos 
2 2
VS ,RMS 

v 
,
3
  sin  
 S ,q  monofásico

(5.12)

y, aprovechando el desfase de θs,αβ se invierte q
 v S ,d 
 cos 
2 2

VS ,RMS 
v 
.
3
 sin  
 S ,q  monofásico

(5.13)

El fasor espacial de la tensión de entrada se puede representar en sus coordenadas
α-β mediante (5.4) y (5.2):
 v S , 
sin  s 
2 2
VS ,RMS 

v 
,
3
 0 
 S ,  monofásico

pudiendo demostrar la relación entre θs,αβ y θs:
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 s ,

monofásico

  arctan  0   k ,

(5.15)

siendo k un número entero.
Seguido al bloque de Park comienza el filtro de lazo, LF, donde se encuentra un
bloque para la componente directa y la componente en cuadratura de la tensión de
red que halla su valor medio, VS,d y VS,q, respectivamente mediante un filtro paso
bajo, o LPF. Estos bloques, que calculan el valor medio, van a permitir eliminar las
fluctuaciones de dichas componentes, las cuales no son más que los armónicos y/o
desequilibrios que contiene la tensión de red. De esta manera se consigue un SRFPLL inmune a contenido armónico de la señal de entrada. El LPF elegido es un
filtro Butterworth de segundo orden, que presenta la siguiente función de
transferencia:

LPF 

c2
,
s 2  c s  c2

(5.16)

donde ωc es la pulsación de corte del filtro, con relación directa con la frecuencia
de corte fc.
A continuación se divide el valor medio de la componente directa entre el valor
medio de la componente en cuadratura. Esta operación permite independizar al
ASRF de la magnitud de la señal de entrada, por lo que se pueden utilizar señales
fase-neutro o fase-fase sin necesidad de cambiar el algoritmo. En este punto existe
riesgo de que exista una división por cero en el arranque o de manera pasajera al
sincronizar, hecho que se resuelve colocando a uno la salida de la componente en
cuadratura en caso de que el fasor de entrada se acerca al eje d, es decir, cuando la
componente en cuadratura se acerque a cero. Se elige un margen pequeño de ±5 del
valor medio de la componente q, calculada a partir de un bloque que calcula el
valor medio, pero no del LPF Butterworth, porque añade un pequeño sobreimpulso
en la evolución del valor medio calculado que no lo permite. Esta condición no
afecta al control del bucle, pues por una parte se desea anular la componente
directa, situada en el numerador, para sincronizar con la componente en cuadratura,
situada en el denominador (ver Fig. 5.1), y por otra, se satura un valor pequeño de
la componente en cuadratura a uno, algo que es aceptable.
Cabe comentar que el bloque de valor medio requiere del parámetro de frecuencia
de cálculo, que se elige de 50 Hz por ser la frecuencia teórica de operación. Es otra
opción de uso como LPF en el lazo, que además requiere menor cómputo y mejora
el ancho de banda, pero cuando la frecuencia de entrada no está cerca de esos
50 Hz de la frecuencia de cálculo del valor medio, se producen unas oscilaciones
elevadas en la frecuencia del PLL. Ese efecto se debe a que en el momento en el
que la frecuencia de cálculo no coincide o no es un submúltiplo con la frecuencia
de operación no es capaz de filtrar los armónicos múltiplos de la frecuencia de
operación con exactitud. Por eso se opta por el LPF Butterworth, con el fin de dar
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prioridad a la inmunidad frente a armónicos y desequilibrios en la entrada, a pesar
de limitar el ancho de banda.
Se puede hacer uso de la expresión (5.10) para sistemas trifásicos y de (5.13) para
sistemas monofásicos para realizar la división de sus componentes d y q, pues
ambas expresiones están calculadas para una entrada sin armónicos. El resultado en
sistemas trifásicos es
VS ,d
VS ,q

  tan    .

(5.17)

trifásico

En el caso monofásico resulta
VS ,d
VS ,q

 cot  .

(5.18)

monofásico

Al controlador PI entra la división mencionada: el valor medio de la componente
directa entre el valor medio de la componente en cuadratura. Esto implica que ésa
es la señal de error que se pretende hacer nula, lo cual sólo es posible si se anula la
componente directa, colocando así el eje en cuadratura q sobre la tensión de red. En
la salida se obtiene la variación en pulsación Δω necesaria para anular dicha
componente directa. En caso de tener un sistema trifásico desequilibrado, lo único
que varía es el módulo de la tensión de red en el sistema d-q, pero, como se anula
la componente directa que está en el numerador, no afecta. La función de
transferencia de un PI es
PI  K p 

Ki
,
s

(5.19)

donde Kp es la constante de la parte proporcional y Ki es la constante de la parte
integral. En caso de que la componente en cuadratura sea inferior a un valor
pequeño como lo es 5, es decir, que la amplitud de las tensiones del sistema
trifásico se vayan a cero, se resetea por nivel la parte integral del PI para que no
acumule ningún tipo de error. En este caso también se anula la salida del ASRF.
Se suma la pulsación que se cree va a tener en teoría la entrada del ASRF, ω0, o
frecuencia de operación teórica, f0, para facilitar la convergencia de la solución del
sistema y obtener la pulsación del ASRF, ω. Se recuerda la relación con el periodo:
T0 

1 2

.
f 0 0

(5.20)

Seguidamente se implementa el oscilador, o DCO, comenzando por un integrador
que permite obtener la fase del sistema θ, la cual que se realimenta por el bloque de
Park consiguiendo así un sistema basado en la sincronización de un sistema de
referencia dinámico, de ahí su denominación de ASRF.
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El valor eficaz del fasor de la tensión de entrada se obtiene a partir de la amplitud
de la componente en cuadratura, la cual como se sabe, sincroniza con la
componente fundamental de secuencia positiva del fasor de la tensión de entrada y,
por tanto, tiene su valor en amplitud en el estado estacionario por realizar la
transformación con tensión invariante. Cuando la entrada tiene desequilibrios este
valor en amplitud se reduce, y en concreto para el caso monofásico donde dos fases
son nulas, se reduce en 3, de ahí la compensación en el caso monofásico con ayuda
de la variable TP. También se habilita como salida la frecuencia que se convierte
de rad/s a Hz.
La construcción de las salidas se realiza a partir de relaciones trigonométricas en
función de θ que generan las 3 formas de onda sinusoidales unitarias sincronizadas,
y las 3 desfasadas 90º, con respecto a las 3 fases de entrada. En el caso monofásico
solo se atiende a la fase r. Simplemente hay que realizar un par de consideraciones:
 Por una parte, hay que desfasar 180º en caso de que la componente en
cuadratura en su eje negativo sea menor que cero, es decir, esté sincronizada
con el eje q en su parte positiva. Este hecho sucede cuando la entrada tiene su
fase más cerca del eje q positivo en el arranque del SRF-PLL, debido a que es la
solución más próxima para el PI en esa situación.

5.3 MODELO LINEALIZADO DEL LAZO DE ENGANCHE DE FASE
PROPUESTO
El diseño del PI requiere de la obtención de un modelo del ASRF para poder ajustar
las constantes proporcional e integral en función de un criterio de control. Para
ello, se realizan las siguientes consideraciones:
 Linealización del modelo
 Sistema trifásico. Hay que linealizar la expresión (5.17). Sabiendo que la
diferencia entre ángulos Δθ va a ser muy pequeña, se puede aplicar la serie
de Taylor a las funciones trigonométricas de la ecuación para linealizar la
expresión

VS ,d
VS ,q

  .

(5.21)

trifásico

La necesidad de invertir la componente en q se ve aquí claramente, con el fin
de efectuar una realimentación negativa.
 Sistema monofásico. Hay que linealizar la expresión (5.18). Si se hace el
desarrollo de MacLaurin en torno a 90º de la expresión trigonométrica se
puede linealizar

VS ,d
VS ,q


monofásico


2

 ,

(5.22)
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aunque hay que indicar que es un simplificación poco precisa, porque el
ángulo θ cubre todo el posible margen de valores que puede tener una
variable ángulo. Nuevamente se ve como se efectúa una realimentación
negativa al invertir la componente en q.
 Función de transferencia del LPF Butterworth. Se elige una frecuencia de corte
de 15 Hz para que sólo quede el valor medio que se ha de sustituir en (5.16):
8883
.
(5.23)
LPF  2
s  94 s  8883
 Función de transferencia del periodo de muestreo. Se modela con un retraso de
un periodo de muestreo:
Muestreo 

1
.
Ts s  1

(5.24)

Con todo lo anterior se puede llegar a un modelo para el ASRF trifásico y otro para
el ASRF monofásico, los cuales se presentan en la Fig. 5.3(a) y en la Fig. 5.3(b)
respectivamente. A pesar de las ligeras diferencias entre un modelo y otro, la
función de transferencia en lazo abierto del sistema, la cual permite diseñar el
controlador, coincide y se formula como:

ASRFModelo 

c2
.
Ts s 4  1  Tsc  s 3  c  Tsc2  s 2  c2 s

(5.25)

Analizando la expresión de la función de transferencia en lazo abierto del modelo
del ASRF, donde se ve que no hay término independiente en el denominador, se
concluye que un PI es suficiente para controlar el sistema. Esto es así porque un PI
añade un cero y un polo a la función de transferencia en lazo abierto, con lo que se
asegura el error nulo en el estado estacionario, y no sólo en el error conocido como
de velocidad, en este caso error de pulsación, sino también en el error de posición,

 

v s ,d
v s ,q



2
c

Vs ,d
Vs ,q

s 2  c s  c2

Kp 

1
Ts s  1

1
s

Ki
s

(a)
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2
c

s 2  c s  c2
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s

1
s

1
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2

(b)
Fig. 5.3. Modelo del SRF-PLL propuesto, o ASRF. (a) Trifásico y (b) monofásico.
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en este caso error de fase. El diseño del PI depende del periodo de operación
teórico, lo que quiere decir que en caso de que el periodo de operación se aleje del
teórico, las características del sistema varían ligeramente con respecto a las
características sintonizadas en el diseño.
Suponiendo un periodo de muestreo de 10 kHz y la frecuencia de corte del LPF de
15 Hz, se puede obtener a partir de (5.25) la ecuación de la función de transferencia
del modelo del ASRF.

ASRFModelo 

8883
.
104 s 4  1,009s 3  95,14s 2  8883s

(5.26)

Haciendo uso de la herramienta “rltool” de MATLAB es posible sintonizar
cualquier controlador a partir de la función de transferencia en lazo abierto del
sistema. En este caso, la función de transferencia en lazo abierto del modelo del
ASRF es (5.26) y su lugar de las raíces se puede observar en la Fig. 5.4, con un
polo alejado debido al periodo de muestreo, dos polos complejos conjugados más
cercanos, y otro polo en el origen debido al integrador del modelo. También se
representa su diagrama de Bode en la Fig. 5.5.
Introduciendo la función de transferencia en lazo abierto del modelo (5.26) en la
herramienta “rltool” se puede sintonizar el controlador con diversas técnicas. En
esta ocasión se optó por un controlador PI sintonizado gráficamente mediante el
lugar de las raíces y el diagrama de Bode. Un controlador PI introduce un polo en
el origen, que asegura la obtención de un error nulo en el estado estacionario del
SRF-PLL propuesto, y un cero ajustable, que modifica el lugar de las raíces para
obtener zonas de operación estables.
La selección del cero se basa en el deseo de mantener a los polos situados en el
origen como los polos dominantes del sistema, con el fin de que el periodo de
muestreo y el cálculo del valor medio influyan lo mínimo posible en la robustez y
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Fig. 5.4. Lugar de las raíces del modelo del ASRF en lazo abierto. (a) Gráfica completa. (b) Detalle en el
origen.
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Fig. 5.5. Diagrama de Bode del modelo del ASRF en lazo abierto.

dinámica del sistema. Dicha selección se lleva a cabo mediante la colocación del
cero y la ganancia en la gráfica del lugar de las raíces para asegurar un punto de
operación en el que los polos dominantes no se acerquen en exceso al eje
imaginario, lo cual compromete la estabilidad del sistema. En el diagrama de Bode
se puede ver en cada valor del cero y de la ganancia, cómo varía el margen de
ganancia (GM, del inglés “Gain Margin”), el ancho de banda, o BW, y el margen
de fase, o PM. La solución adoptada para el polo y el cero es:
 polo en (0; 0)
.
PI  
 cero en ( 14,2; 0)

(5.27)

Con el polo y el cero situados, el lugar de las raíces cambia a la forma que se
muestra en la Fig. 5.6. Solo queda ajustar la ganancia para colocar los polos en el
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Fig. 5.6. Lugar de las raíces del modelo del ASRF con controlador PI sintonizado. (a) Gráfica completa.
(b) Detalle en el origen.
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Fig. 5.7. Diagrama de Bode del modelo del ASRF con controlador PI sintonizado.

lugar deseado. Observando la Fig. 5.6(a) se aprecia cómo el polo debido al periodo
de muestreo se mantiene muy alejado del origen, con lo que resulta despreciable en
la dinámica del sistema. Por otra parte, en la Fig. 5.6(b) se observa cómo todos los
polos se llevan al plano izquierdo.
Con esto se obtienen las constantes del PI, y con ello, su función de transferencia a
partir de (5.19):
412,18
.
(5.28)
PI  28,85 
s
Con estas constantes para el controlador PI, el diagrama de Bode del ASRF, el cual
se puede ver en la Fig. 5.7, marca el margen de ganancia, o GM, el ancho de banda,
o BW, y el margen de fase, o PM, siguientes:
(5.29)
GM  8,74 dB .
BW  5,32 Hz .

(5.30)

PM  44,7º .

(5.31)

El BW de 5 Hz refleja que la dinámica del sistema va a ser de unos 0,2 s, mientras
el PM de 44,7º indica que el sistema es muy robusto. Por otra parte, el GM no es
muy elevado, pero no es de gran importancia, porque la ganancia del sistema se
limita al hacer la división de las componentes d y q.

5.4 ANÁLISIS DEL LAZO DE ENGANCHE DE FASE PROPUESTO
El ASRF diseñado, cuyo esquema se muestra en la Fig. 5.2, puede operar en modo
monofásico o trifásico cambiando únicamente el parámetro TP a OFF u ON
respectivamente. El resto de bloques permanece inalterado, incluyendo las
constantes del controlador PI.
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Fig. 5.8. Modelo del SRF-PLL propuesto, o ASRF.
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La Fig. 5.8 muestra el modelo del SRF-PLL propuesto o ASRF. Como se puede
observar existen algunas diferencias internas con respecto al esquema del ASRF
(ver Fig. 5.2). Dichas diferencias se deben a varios ZOH colocados a posteriori de
los bloques que contienen integradores, que sirven para discretizar el
funcionamiento del ASRF en una plataforma de control que funciona a una
determinada frecuencia de muestreo. Si no se ponen los ZOH, cada integrador
reconstruye la señal con el paso de simulación, que como se sabe, es muy inferior
al periodo de muestreo, y por tanto, las evoluciones se convierten en lineales.
Recalcar que en el momento de la implementación experimental, no es necesario
poner los ZOH, pues es el periodo de muestreo el que marca la evolución
escalonada. Obviamente, a la entrada también se coloca otro ZOH para simular el
muestreo en la medida de la señal de entrada.
Los parámetros del ASRF para las simulaciones realizadas se detallan en la
Tabla 5.1. Cabe destacar que se coloca una entrada con armónicos para los casos
monofásico y trifásico y, además, desequilibrada en este último. La secuencia de
entrada es r-s-t. El arranque de cada simulación se coloca en su punto más
desfavorable, con la entrada desfasada 90º que es el peor caso para sincronizar,
porque el ángulo debe recorrer el máximo número de grados hasta sincronizar con
el eje q, ya sea en su semi-eje positivo o en el negativo.

5.4.1 LAZO

DE ENGANCHE DE FASE PROPUESTO EN MODO
MONOFÁSICO

Para simular el ASRF en el modo monofásico se modeló el sistema de la Fig. 5.8
con la señal de entrada monofásica y parámetros expuestos en la Tabla 5.1.
La Fig. 5.9(a) muestra la salida del ASRF escalada a la amplitud de la tensión de
entrada, ux,a,es con el fin representar una comparación directa con la componente
fundamental de la señal de entrada. El periodo de muestreo hace que las salidas del
ASRF estén escalonadas, con lo que existe un error con respecto a la componente
Tabla 5.1. Parámetros de simulación fijados para validar el funcionamiento del ASRF.
Tensión fase-neutro de la componente fundamental
Vrn,1,RMS (V)
230
Entrada monofásica
Tensión fase-neutro de séptimo armónico
Vrn,7,RMS (V)
230/7
Tensión fase-neutro de la componente fundamental de la fase r Vrn,1,RMS (V)
230
Tensión fase-neutro de séptimo armónico de la fase r desfasado
Vrn,7,RMS (V)
230/7
90º con respecto a la componente fundamental
Tensión fase-neutro de la componente fundamental de la fase s Vsn,1,RMS (V)
150
Entrada trifásica Tensión fase-neutro de séptimo armónico de la fase s desfasado
Vsn,7,RMS (V)
150/7
90º con respecto a la componente fundamental
Tensión fase-neutro de la componente fundamental de la fase t Vtn,1,RMS (V)
150
Tensión fase-neutro de séptimo armónico de la fase t desfasado
Vtn,7,RMS (V)
150/7
90º con respecto a la componente fundamental
Monofásico o trifásico según el ensayo
TP
ON/OFF
Pulsación de operación teórica
ω0 (rad/s)
2π50
Constante de la parte proporcional del PI (5.19) (5.28)
Kp
28,85
Propiedades del
sistema
Constante de la parte integral del PI (5.19) (5.28)
Ki
412,18
Frecuencia de corte del LPF
fc (Hz)
15
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
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Fig. 5.9. Estado estacionario del ASRF funcionando en modo monofásico. (a) Salida del ASRF escalada y
componente fundamental de la entrada. (b) Detalle del error de fase del ASRF con respecto a la
componente fundamental. (c) Salida del ASRF escalada y entrada. (d) Salida del ASRF.
1.96

1.97

fundamental de la entrada. En el zoom se comprueba cómo la salida sincroniza con
la componente fundamental en cada periodo de muestreo.
La Fig. 5.9(b) muestra el detalle en el error de fase, Δθ1, entre la componente
directa de salida, θ, y la componente fundamental de la entrada, θs,1, en el estado
estacionario. El error no supera 1º.
En la Fig. 5.9(c) se representa la salida del ASRF escalada y la señal de entrada,
incluyendo su polución armónica, en el estado estacionario. Se comprueba como la
salida sincroniza con la componente fundamental de entrada, como se demuestra en
la Fig. 5.9(a), a pesar de la distorsión.
En la Fig. 5.9(d) se muestran las señales de salida del ASRF sin escalar. Se
comprueba que las formas de onda de las señales son de perfecta amplitud unitaria.
La Fig. 5.10(a) representa el perfil de amplitud que se aplica a la entrada,
incluyendo armónicos, en la simulación realizada, con el fin de analizar el
comportamiento transitorio del sistema ante un hueco de tensión, una falta a tierra
y una reconexión. Cabe destacar que los saltos se efectúan en momento diferentes
280
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Fig. 5.10. Estado transitorio del ASRF funcionando en modo monofásico ante cambios de amplitud de la
entrada. (a) Perfil de amplitud de la tensión de entrada. (b) Error de fase del ASRF.
0.5

con respecto a la forma de onda de entrada, para dar heterogeneidad a la
simulación.
El error de fase del ASRF, Δθ1, con el perfil de amplitud de la Fig. 5.10(a) en la
entrada, se representa en la Fig. 5.10(b). Se comprueba cómo se llega al estado
estacionario en algo menos de 0,2 s en el peor caso, que no es otro que el arranque
por tener una entrada que empieza con 90º de fase. Ante un hueco tarda bastante
menos, en torno a 0,05 s, y además, el transitorio apenas alcanza un pico de 3º.
Ante una falta a tierra la salida se desconecta, por lo que el error se considera nulo.
Finalmente, la reconexión presenta un sobreimpulso menor para llevar al sistema al
error nulo.
La Fig. 5.11(a) representa el perfil de frecuencia que se aplica a la entrada,
incluyendo armónicos, en la simulación realizada, con el fin de analizar el
comportamiento del sistema ante variaciones de frecuencia. Se trata de un arranque
en condiciones nominales, con la frecuencia de operación de la componente
fundamental de la entrada, fs,αβ,1+, igual a la frecuencia de operación definida como
teórica, f0, seguida de un escalón muy pronunciado de 5 Hz de frecuencia.
El error de frecuencia, Δf1, entre la frecuencia de la componente fundamental de la
señal de entrada, fs,1, y la frecuencia del ASRF, f, se muestra en la Fig. 5.11(b),
siguiendo el perfil de la Fig. 5.11(a). Se observa que al cabo de unos 0,2 s el error
en frecuencia se va a cero con ciertas oscilaciones, tanto en el arranque, que es el
más desfavorable en fase, como en el escalón de frecuencia, que es muy abrupto.
Los límites de operación de la frecuencia de la tensión de suministro están
establecidos en ±0,5 Hz de la frecuencia durante el 99,5% de la semana para redes
de distribución de 50 Hz según la norma “Standard EN 50160” [24], mientras que
los límites de frecuencia para fuentes de generación distribuida fotovoltaica se fijan
en ±1 Hz sobre la frecuencia nominal según la norma “IEC 61727 ed2.0” [26].
Teniendo en cuenta estos márgenes, y que la simulación se ha realizado con una
frecuencia de red de 55 Hz, lo que supone un alejamiento de la frecuencia de
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Fig. 5.11. Estado transitorio del ASRF funcionando en modo monofásico ante cambios de frecuencia de la
entrada. (a) Perfil de frecuencia de la tensión de entrada. (b) Error de frecuencia del ASRF. (c) Error de
fase del ASRF.
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operación teórica, fijada en 50 Hz, de 5 Hz, valor muy superior al marcado por las
norma “Standard EN 50160” [24], se puede concluir que el ASRF se muestra
robusto ante variaciones de frecuencia, pues el error de frecuencia mostrado en la
Fig. 5.11(b) no supera los ±0,1 Hz sobre la nominal en todo el intervalo
estacionario, valor menor que el marcado por la norma “IEC 61727 ed2.0” [26],
incluso operando a una frecuencia mucho más lejana de lo esperado.
El error de fase del ASRF, Δθ1, con el perfil de frecuencia de la Fig. 5.11(a) en la
entrada, se representa en la Fig. 5.11(c). El sistema se estabiliza en 0,2 s y las
oscilaciones en frecuencia apenas generan unas oscilaciones en fase de ±0,05º,
valor muy pequeño.
Tras las pruebas realizadas, se puede concluir que, dado que el modelo del ASRF
en modo monofásico para el diseño del controlador PI se linealizó de manera poco
precisa, los resultados son buenos ante una señal de entrada con armónicos,
mientras que se muestran satisfactorios ante cambios de amplitud y cambios de
frecuencia de la señal de entrada, con mucha robustez, aunque con un ligero rizado
y un tiempo de respuesta de hasta 0,2 s.
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5.4.2 LAZO

DE ENGANCHE DE FASE PROPUESTO EN MODO
TRIFÁSICO

Para simular el ASRF en el modo trifásico se modeló el sistema de la Fig. 5.8 con
la señal de entrada trifásica y parámetros expuestos en la Tabla 5.1.
La Fig. 5.12(a) muestra las salidas del ASRF escaladas a la amplitud nominal de la
tensión de entrada, ux,a,es, ux,b,es y ux,c,es, con el fin representar una comparación
directa con la componente fundamental de cada fase de la señal de entrada. El
periodo de muestreo provoca un escalonamiento de las salidas del ASRF,
generando así un error con respecto a la componente fundamental de secuencia
positiva de la entrada. En el zoom se comprueba cómo las salidas del ASRF
sincronizan con las componentes fundamentales de cada fase en cada periodo de
muestreo. El desequilibrio de la entrada no afecta a la sincronización.
La Fig. 5.12(b) muestra el detalle en el error de fase, Δθ1+, entre la componente
directa de salida, θ, y la componente fundamental de la fase r de la entrada, θs,1, la
cual mantiene un desfase de 90º con la componente fundamental de secuencia
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positiva de la entrada, θs,αβ,1+ (5.8), en el estado estacionario. El error tiene el rizado
que marca la frecuencia de muestreo, manteniéndose por debajo de 1º.
En la Fig. 5.12(c) se representan las salidas del ASRF escaladas y la señal trifásica
de entrada, incluyendo su polución armónica y el desequilibrio, en el estado
estacionario. La distorsión no es problema para que el sistema mantenga la
sincronización, cómo se demuestra en la Fig. 5.12(a).
En la Fig. 5.12(d) se muestran las señales de salida del ASRF sin escalar, es decir,
con amplitud unitaria.
El perfil de amplitud es el mismo que en el caso monofásico (ver Fig. 5.10(a)),
incluyendo los desequilibrios. El error de fase del ASRF, Δθ1+, se representa en la
Fig. 5.13. Se comprueba como en el desfavorable arranque se tarda en sincronizar
unos 0,2 s. Sin embargo, ante hueco y reconexión el sistema se muestra mucho más
ágil, incluso el error de fase es aceptable en el transitorio, mejorando al caso
monofásico.
El perfil de frecuencia es el mismo que en el caso monofásico (ver Fig. 5.11(a)). El
error de frecuencia, Δf1+, entre la frecuencia de la componente fundamental de la
señal de entrada, fs,1, que coincide con la de la componente fundamental de
secuencia positiva, fs,αβ,1+, y la frecuencia del ASRF, f, se muestra en la Fig. 5.14(a).
Dicho error se va a cero con mínimas oscilaciones.
De la misma manera que se dijo en el caso monofásico, según normativa [24], [26],
la frecuencia de salida se mantiene dentro de los márgenes permitidos. En este caso
la respuesta en frecuencia mejora con un error que no supera los ±0,02 Hz sobre la
nominal en todo el intervalo estacionario (ver Fig. 5.14(a)).
El error de fase del ASRF, Δθ1+, se representa en la Fig. 5.14(b). El error de fase es
casi nulo en el estacionario con ±0,01º.
Tras las pruebas realizadas se puede concluir que, a pesar de que el modelo del
ASRF en modo trifásico para el diseño del controlador PI se linealizó de manera
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precisa, los resultados son bastante buenos ante una señal de entrada con armónicos
y desequilibrios, mostrando mucha inmunidad. Ante una entrada con cambios de
amplitud o cambios de frecuencia los resultados se muestran satisfactorios, con
mucha robustez y un tiempo de respuesta de hasta 0,2 s.

5.5 VALORACIONES DEL LAZO DE ENGANCHE DE FASE
PROPUESTO
Como características del SRF-PLL propuesto, denominado como ASRF, hay que
destacar como ventajas que:

 Es válido para sistemas monofásicos y para sistemas trifásicos, sincronizando
con la componente fundamental de la señal de entrada en el primero, y con la
componente fundamental de secuencia positiva en el segundo.
 Al estar basado en un sistema de referencia síncrono, o SRF, está optimizado
para sistemas trifásicos con una minimización de operaciones trigonométricas,
lo que permite un ahorro computacional.
 Los armónicos que pueda tener la señal de entrada no afectan a la
sincronización, gracias al LPF que calcula el valor medio de las componentes
d -q .
 Control sencillo basado en un simple controlador PI.
 El lazo de control es independiente de la amplitud de la tensión de entrada
mediante una división, la cual deja un margen no nulo en su denominador para
no caer en inestabilidades debidas a divisiones por cero.
 El sistema se muestra robusto en todas las situaciones, presentando un margen
de fase de 44,7º.
 En un sistema trifásico desequilibrado se sigue manteniendo la sincronización.
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 El sistema se adapta con rapidez una vez en funcionamiento, lo cual permite un
control preciso ante huecos y faltas en la entrada. Sin embargo, a veces un
hueco conlleva un salto de fase, y ahí el sistema si se puede mostrar más lento.
 Presenta una buena adaptación en frecuencia, con un pequeño rizado sea cual
sea la frecuencia de la entrada.
 Aunque no se ha implementado, parece bastante sencillo mejorar el ASRF con
la adición de algunos bloques que permitan implementar un método antiislanding pasivo OUV y OUF, de la misma manera que se ha implementado una
parada de la sincronización durante una falta de puesta a tierra, solo que hay que
añadir un temporizador para cubrir las limitaciones de la energía inyectada a la
red detalladas en la Tabla 2.2.

Y como desventajas:
 El tiempo de respuesta hasta alcanzar el estado estacionario es de 0,2 s debido al
ancho de banda del sistema, por lo que se puede decir que el sistema es lento.
Esto es debido principalmente al filtro Butterworth empleado, el cual limita la
rapidez, pero mejora la respuesta ante entradas con armónicos y cambios en
frecuencia. El ancho de banda mejora con otros LPFs, pero se pone en
compromiso la calidad de filtrado. La aplicación de inyectar potencia
fotovoltaica en red no requiere en principio de una elevada rapidez del sistema
de sincronización, por lo que se ha preferido dar prioridad a la inmunidad ante
distorsiones de la tensión de red.
 El modo monofásico ofrece buenos resultados, pero son peores que en el modo
trifásico, además de requerir más coste computacional que otros métodos
dedicados exclusivamente a sistemas monofásicos.
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6.1 INTRODUCCIÓN
La topología propuesta como sistema de inyección monofásico de potencia
fotovoltaica en la red eléctrica se presenta en la Fig. 6.1. La elección de esta
topología se apoya en los estudios realizados en los capítulos 2, con sus
conclusiones en el capítulo 2.7, y 4, con sus conclusiones en el capítulo 4.4,
resolviendo la configuración de conexión de los paneles fotovoltaicos y los
convertidores de potencia, respectivamente. Como se puede observar, se trata de
una configuración de paneles fotovoltaicos centralizada, donde una gran cantidad
de paneles se conectan en serie y paralelo, para conectarse a su vez a una sola etapa
de potencia dedicada a la inyección de la potencia por medio de un transformador
que proporciona aislamiento galvánico. El sistema de inyección de potencia plantea
como novedad el uso cooperativo de dos convertidores, uno multinivel de 3 niveles
NPC que se encarga de inyectar la potencia, y otro de dos niveles TLI que se
encarga de controlar la calidad.
La ventaja de la topología radica en que el NPC se controla a baja frecuencia, como
lo es la frecuencia de la red eléctrica, reduciendo así las conmutaciones, mientras
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Fig. 6.1. Topología cooperativa propuesta para la inyección de potencia fotovoltaica en una red
monofásica.

que el TLI se controla a alta frecuencia, 10 kHz, pero como su aporte de corriente
es reducido, las pérdidas de conmutación también se reducen. Concretamente, el
NPC se controla con la técnica CCPWM monofásica estudiada en la sección
4.3.6.1.1, y el TLI con una banda de histéresis monofásica, vista en la sección
4.2.5.2. El método de sincronización con la red es un SRF-PLL con LPF con una
buena respuesta ante armónicos y precisión, como se detalló en su desarrollo en el
capítulo 5. El MPPT también se debe resolver en el propio inversor, por ser de una
única etapa, por lo que se adopta un control realimentado dP/dV, como se justificó
en los apartados 3.2.14 y 3.5.
La topología es la evolución lógica hacia el uso de convertidores multinivel para
elevadas potencias con respecto a la topología presentada en [94] (ver Fig. 2.27),
donde dos convertidores tradicionales monofásicos inyectan de manera
cooperativa, y es el trabajo en el que se apoya esta Tesis.
Este capítulo resuelve la topología monofásica de manera completa, es decir,
detalla los métodos de control de cada convertidor, implementa el algoritmo
MPPT, inyecta la potencia de manera sincronizada con la red, calcula el valor de
los elementos pasivos y calcula la cantidad de paneles fotovoltaicos en serie y en
paralelo. Tras el planteamiento de todas las expresiones, se modela el sistema
completo con el fin de probarlo mediante múltiples simulaciones, las cuales se
realizan para una potencia del convertidor de 50 kW. Las simulaciones incluyen un
estudio de pérdidas de la topología cooperativa para analizar su rendimiento. Tras
comprobar que todo es correcto en simulación, se explica cómo se pasa todo el
algoritmo de control a un ámbito experimental, paso casi directo gracias al uso de
una plataforma de prototipado rápido. Finalmente, se muestra el prototipo
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implementado y los resultados experimentales obtenidos para validar la topología a
nivel funcional.

6.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA
La topología propuesta como sistema de inyección de potencia fotovoltaica en la
red eléctrica monofásica se presenta con todos sus parámetros en la Fig. 6.2:
 El sistema de generación fotovoltaica, o PVGS, formado por ns paneles PV
conectados en serie, y np paneles PV conectados en paralelo, proporcionando
una tensión vPV y una corriente iPV a su salida.
 Sistema de inyección de potencia, o PIS, que engloba todo lo relacionado con el
convertidor de potencia propuesto para la inyección en red de potencia
fotovoltaica, compuesto por:
 El bus de continua para regular las fluctuaciones de potencia entre paneles
PV y red, con una tensión vDC en su terminal positivo d2 con respecto a su
terminal negativo, d0 o g, está formado por dos condensadores C1 y C2, con
tensiones respectivas vC1 y vC2, con el fin de habilitar el punto medio o,
también llamado d1. La asociación en serie de ambos condensadores se
denota como C. Como las tensiones del bus de continua apenas oscilan se les
suele considerar por sus valores medios VDC, VC1 y VC2. Se definen las
corrientes del bus de continua como iDC2 para la parte alta, iDC1 para la parte
central e iDC0 para la parte baja del bus de continua.
 NPC, convertidor dedicado a la inyección de potencia:
 La topología NPC monofásica está formada por dos ramas con nodos de
salida aN y bN. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa2+, Qb2+, Qa1+, Qb1+, Qa2-, Qb2-,
Qa1- y Qb1-, controlado mediante una señal binaria, sa2+, sb2+, sa1+, sb1+,
sa2-, sb2-, sa1- y sb1- respectivamente, y un diodo en anti-paralelo Da2+,
Db2+, Da1+, Db1+, Da2-, Db2-, Da1- y Db1-.
 Diodos de clamping, Da3+, Db3+, Da3- y Db3-.
 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la rama,
el signo negativo la parte baja, el 2 la parte súper-alta y súper-baja, el 1 la
parte sub-alta y sub-baja, y el 3 el clamping.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vN,ag y
vN,bg. La tensión de salida se define como vN. Las corrientes de salida de
cada rama se definen como iN,a, o iN, e iN,b.
 El filtro que interconecta el convertidor con la red es una inductancia LNr
en cada rama de igual valor inductivo. La asociación en serie de las
inductancias de ambas ramas se denota como LN. No se coloca una sola
inductancia debido a que la asociación en paralelo de convertidores puede
provocar cortocircuitos durante el funcionamiento.
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Fig. 6.2. Topología cooperativa propuesta, completamente detallada, para la inyección de potencia
fotovoltaica en una red monofásica.
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 TLI, convertidor dedicado a la calidad de potencia:
 La topología TLI monofásica se compone de dos ramas con nodos de
salida aT y bT. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa+, Qb+, Qa- y Qb-, controlado
mediante una señal binaria, sa+, sb+, sa- y sb- respectivamente, y un
diodo en anti-paralelo Da+, Db+, Da- y Db-.
 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la
rama y el signo negativo la parte baja.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vT,ag y
vT,bg. La tensión de salida se define como vT. Las corrientes de salida de
cada rama se definen como iT,a, o iT, e iT,b.
 El filtro que interconecta el convertidor con la red es una inductancia LTr
en cada rama de igual valor inductivo. La asociación en serie de las
inductancias de ambas ramas se denota como LT. No se coloca una sola
inductancia debido a que la asociación en paralelo de convertidores puede
provocar cortocircuitos durante el funcionamiento.
 La cooperación entre el NPC y el TLI se efectúa en los nodos a y b,
definiéndose vab como la tensión de salida, e ia como la corriente de salida.
 La red eléctrica, con fase r y neutro n habilita la tensión de red vS, y su corriente
de sentido hacia la red iS. El transformador con primario en el lado del
convertidor y secundario en el lado de red, tiene una relación de transformación
m y aísla galvánicamente sin introducir ningún tipo de desfase.
Si se desprecia la caída de tensión en los cables que interconectan el array PV con
el convertidor, se puede suponer que vPV es igual a vDC.

6.2.1 TÉCNICA DE CONTROL
La técnica de control que se va a implementar se basa en la resolución del balance
de potencias entre el PVGS y la red. Dichas potencias deben ser iguales si se
desprecian las pérdidas, es decir, la potencia generada por el PVGS es igual a la
potencia inyectada por el inversor dentro de la red eléctrica, buscando que la
corriente inyectada sea completamente sinusoidal y sincronizada con la tensión de
la red eléctrica. Hay que mencionar que la medida de la tensión de red se suele
hacer en el primario del transformador, es decir, del lado del convertidor, por ello
es importante que la técnica de control trabaje con respecto a los nodos a y b. Cabe
destacar que si se desprecian las pérdidas en el transformador, se cumplen las
siguientes relaciones:
m

vab iS
 ,
vS ia

(6.1)

con lo que la conversión al secundario del transformador es inmediata. Teniendo en
cuenta que el transformador no introduce desfase:
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PPV  Pab  PS

 VPV I PV  Vab ,1,RMS I a ,RMS cos   VS ,1, RMS I S , RMS cos 1 ,

(6.2)

donde Pab es la potencia en el lado de primario del transformador, VPV es la tensión
del array PV, IPV es la corriente del array PV, Vab,1,RMS es el valor eficaz de la
componente fundamental de la tensión de salida del convertidor cooperativo o
primario del transformador, Ia,RMS es el valor eficaz de la corriente de salida del
convertidor cooperativo, VS,1,RMS es el valor eficaz de la componente fundamental
de la tensión de red, IS,RMS es el valor eficaz de la corriente de red y cosφ1 es el
factor de potencia de desplazamiento.
La máxima eficiencia del sistema se encuentra cuando se maximizan ambos
miembros de (6.2):
 Por una parte, el MPPT debe extraer la máxima potencia del lado del array PV,
con lo que se asegura que el primer miembro de la expresión (6.2) se maximiza.
 Por otra parte, el segundo miembro se maximiza cuando se consigue una
potencia activa inyectada máxima. Según los estándares, el factor de potencia
debe mantenerse siempre por encima de 0,9 (ver Tabla 2.2). La máxima
eficiencia en el lado de la red se encuentra cuando el factor de potencia es
unitario, es decir, cuando la sincronización de la corriente inyectada está en fase
con la tensión de red. Sobre la tensión de red no se puede actuar, pero la
corriente a inyectar se puede sincronizar con la componente fundamental de la
tensión de red mediante el método de sincronización desarrollado, el ASRF. La
inmunidad a armónicos del ASRF hace que la referencia que se genere para
dicha corriente sea puramente sinusoidal, pues va a sincronizar con respecto a la
componente fundamental de la tensión de red, cuya fase coincide con la de
salida del convertidor porque el transformador no introduce desfase.

Con esto, se puede obtener una expresión que calcula la magnitud de la corriente
de referencia a inyectar con una máxima eficiencia, ya sea antes o después del
transformador:

I a ,ref ,RMS  I a , RMS 

VPV I PV
V I
; I S ,ref , RMS  I S , RMS  PV PV ,
Vab,1, RMS
VS ,1, RMS

(6.3)

donde Ia,ref,RMS representa el valor eficaz de la corriente de salida del convertidor
cooperativo de referencia e IS,ref,RMS representa el valor eficaz de la corriente de red
de referencia.
La corriente de referencia a inyectar se puede definir a partir de su condición de
sincronización con la red como:
ia ,ref  2 I a ,ref ,RMS u x ; iS ,ref  2 I S ,ref ,RMS u x ,

(6.4)

donde ia,ref es la corriente de salida del convertidor cooperativo de referencia, iS,ref
es la corriente de red de referencia y ux representa una onda sinusoidal de amplitud
unidad con la misma frecuencia y fase que la componente fundamental de la
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tensión de red y la tensión de salida cooperativa. Con lo que, teniendo en cuenta
(6.3) y (6.4), la corriente de referencia queda con la forma:

ia ,ref  2

VPV I PV
V I
u x ; iS ,ref  2 PV PV u x ,
Vab,1,RMS
VS ,1, RMS

(6.5)

de tal forma que la corriente inyectada de referencia está sincronizada con la
componente fundamental de la tensión de red y además, es puramente sinusoidal.

6.2.2 ESQUEMA

DEL SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA

POTENCIA
El seguimiento del punto de máxima potencia, o MPPT, va a resolver el término de
la técnica de control referente a la cantidad de potencia que se debe extraer de los
paneles PV (6.2), criterio que se basa en la extracción de la máxima potencia. El
esquema del MPPT desarrollado está basado en la técnica de control realimentado
con dP/dV, elegida según las conclusiones del capítulo 3.2.14 y en el capítulo 3.5,
la cual ofrece un preciso seguimiento del MPP de cualquier array PV y permite su
implementación en convertidores de una sola etapa como es la topología
cooperativa propuesta. La idea de la estrategia consiste en buscar que la derivada
dP/dV se anule, logrando practicar el seguimiento la potencia máxima:
dPPV
0.
dVPV

(6.6)

En el método desarrollado se implementa esta expresión junto con un controlador
PI, que es el que lleva la derivada a cero. Las constantes del PI se ajustaron
mediante en el modelo completo de la instalación fotovoltaica, el cual se completa
en capítulos sucesivos. Dichos valores dependen del panel PV con el que se vaya a
trabajar, aunque el ajuste para uno de ellos puede servir como referencia inicial de
prueba para otros paneles. La función de transferencia del PI sintonizado, tras el
conocimiento completo del sistema, resulta ser:
PI MPPT  K p 

Ki
0,65
.
 0,001 
s
s

(6.7)

De esa manera se asegura que el MPPT haga trabajar al array PV en torno al MPP.
En la Fig. 6.3 se muestra el modelo desarrollado para el MPPT. Sus entradas son la
corriente del array PV y la tensión del array PV, y sus salidas son la máxima
potencia extraída del array PV y la corriente del array PV de referencia para llegar
al MPP. El funcionamiento consiste en resolver (6.6) de manera discreta en función
de la frecuencia de muestreo. La solución de la derivada se utiliza como señal de
error de un PI. La señal de error se invierte para que el lazo de realimentación en el
control del MPPT dentro del sistema completo no sea positivo y provoque la
inestabilidad. Previo al PI se coloca un filtro paso bajo Butterworth con frecuencia
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pPV
vPV

k

Fig. 6.3. Esquema del MPPT desarrollado.

de corte de 15 Hz que elimina las componentes de alta frecuencia para que no
afecten en el control. La potencia del array PV se calcula según (6.2).
La sencillez del modelo acarrea una importante desventaja, y es que el sistema
MPPT puede no ser preciso en condiciones de sombras parciales en el array PV.
Estas condiciones provocan la existencia de múltiples máximos locales, donde la
derivada también es cero, pero el método no va a distinguir entre ellos, con lo que
es probable que el MPPT lleve al array PV en torno a un punto MPP local, que no
es el MPP absoluto. Existen mejoras del método que intentan solucionar este
problema como se vio en el capítulo 3.2.14, pero no se han desarrollado, ya que en
esta Tesis no se van a simular ni probar este tipo de situaciones atmosféricas.
Otra limitación del método está en que, dado que se va a trabajar con múltiples
paneles fotovoltaicos conectados en serie y en paralelo, el MPPT va a hacer el
seguimiento del MPP del panel fotovoltaico mas débil, pero eso es un problema
inherente al tipo de configuración centralizada adoptada para la topología de
inyección de potencia.

6.2.3 ESQUEMA

DE GENERACIÓN DE LA CORRIENTE DE RED DE
REFERENCIA

El bloque de generación de la corriente de red de referencia (RSCG, del inglés
“Reference Supply Current Generation”) se diseña para generar la corriente de
referencia de red, iS,ref, y mediante (6.1), la corriente de primario del transformador,
ia,ref, tanto en su magnitud como en su fase. Por tanto, termina de resolver el
término de cantidad a inyectar que comenzó en el MPPT del array PV mediante el
balance de potencias, y resuelve el término relacionado con la fase. La corriente de
referencia en el primario o en el secundario del transformador, ia,ref e iS,ref, se
definen con (6.5) en función de la técnica de control del balance de potencias entre
el PVGS y la red para calcular la magnitud (6.3), y en función de la sincronización
con la componente fundamental de la tensión de red para un factor de potencia
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unitario en cuanto a la fase (6.4). La expresión con respecto al primario queda de la
siguiente manera:

ia ,ref  2

PPV
Vab ,1, RMS

ud ,

(6.8)

donde PPV es la potencia del array PV en el MPP que calcula el MPPT.
Con esta expresión se halla una referencia para resolver la cantidad de inyección de
potencia, la fase de la corriente inyectada y, de manera indirecta el MPPT. Sin
embargo, el sistema puede no ser preciso debido a que el balance de potencias está
calculado sin tener en cuenta las pérdidas que puedan existir en un entorno real,
como la caída de tensión en los semiconductores, las pérdidas propias del cableado
al conducir, pérdidas en el bus de continua, pérdidas en el filtro de salida, etc… Es
decir, PPV y Pab no son exactamente iguales, por eso, se implementa otro PI en el
lazo de control a modo de compensador de pérdidas a partir de la corriente real del
PVGS.
Al igual que con el PI del MPPT, el PI del RSCG se sintoniza en el modelo
completo de la instalación fotovoltaica, el cual se completa en capítulos sucesivos.
La función de transferencia final es:
PI RSCG ( s )  K p 

Ki
14500
.
 3000 
s
s

(6.9)

El método de sincronización con la red eléctrica debe realizar el seguimiento de la
fase de la tensión de red para crear una referencia de fase que permita que el
convertidor cooperativo pueda inyectar la corriente con el factor de potencia de
desplazamiento deseado, que normalmente es uno, y es el criterio que se va a
seguir para la inyección de la máxima potencia activa. El bloque de sincronización
que se va a utilizar es el ASRF, sistema de sincronización propuesto en la Fig. 5.2 y
estudiado en el capítulo 5. El ASRF no sólo sincroniza con la componente
fundamental de la tensión de red de manera precisa, sino que además, es inmune a
los armónicos y perturbaciones que ésta pueda presentar. Su única desventaja es su
tiempo de respuesta cuantificado en 0,2 s en el peor caso, pero ante huecos y faltas
su reacción es rápida.
La Fig. 6.4 muestra la implementación del RSCG en su diagrama de bloques. Como
entradas tiene la tensión de red medida en el primario del transformador, la
potencia del PVGS en el MPP, la corriente del PVGS de referencia y la corriente
real del PVGS, y como salidas, tiene la portadora unitaria en fase, la portadora
unitaria desfasada 90º, el valor eficaz de la tensión de red en primario, la corriente
de red de primario de referencia y el valor eficaz de la corriente de primario de red
de referencia.
La parte superior del esquema se centra en la obtención de la componente
fundamental de la tensión de red medida en el primario del transformador mediante
el ASRF. La entrada monofásica del ASRF se coloca con tres entradas iguales a la
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2

Fig. 6.4. Esquema del bloque RSCG monofásico desarrollado.

tensión de red, pues el ASRF se encarga internamente de anular la segunda y la
tercera. Del ASRF se obtienen las sinusoidales unitarias que sincronizan con la
componente fundamental de la tensión de red, una sin desfase, y otra desfasada 90º,
además de la frecuencia fundamental de la señal de entrada. La unitaria sin desfase
permite calcular una corriente de referencia sincronizada con la tensión de red que
sirve para el TLI. Por su parte, la unitaria desfasada 90º se lleva junto con la
unitaria sin desfase para posteriormente generar la portadora del NPC. El valor
eficaz de la componente fundamental de la tensión de red fase-neutro se calcula
mediante el ASRF.
En la parte inferior del esquema se calcula (6.8) para obtener la magnitud de la
corriente de referencia, es decir, se aplica el balance de potencias entre el PVGS y
la red. El PI compensa la desviación entre la corriente del PVGS de referencia y la
real para compensar las pérdidas del sistema. Previo al PI se coloca un filtro paso
bajo Butterworth con frecuencia de corte de 15 Hz que elimina las componentes de
alta frecuencia para que no afecten en el control, principalmente las fluctuaciones
del doble de frecuencia de la frecuencia de operación, debidas a las fluctuaciones
de la potencia activa.

6.2.4 TÉCNICA DE CONTROL DEL INVERSOR DE TRES NIVELES CON
DIODOS DE CLAMPING
El objetivo del NPC consiste en controlar la cantidad de energía del PVGS que se
va a inyectar a la red eléctrica. La técnica de modulación empleada consiste en un
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CCPWM con SHE monofásico, técnica ampliamente detallada en el apartado
4.3.6.1.1, cuya frecuencia de operación es la frecuencia de red, minimizando, por
tanto, las pérdidas por conmutación. Lamentablemente, la calidad de potencia de
esta técnica de modulación puede acarrear contenido armónico no permitido, por lo
que se realiza un control sobre la componente fundamental de la tensión de salida
del NPC para inyectar la máxima potencia del PVGS. Sin embargo, en esa sección
la carga no es la misma que en el sistema de inyección, ya que en esta conexión,
además de la inductancia que sirve de filtrado de la corriente, se interconecta la red
eléctrica, como se comprueba visualizando la Fig. 4.59 y la Fig. 6.2. Por tanto, la
técnica de modulación hay que adaptarla para el control del sistema actual.

Lo que hay que resolver es la relación entre la tensión de salida del NPC y la
corriente que inyecta en función de la técnica de modulación elegida.
Primeramente, hay que definir la referencia de la corriente a inyectar, ia,ref, desde el
punto de vista del NPC. La corriente inyectada en la red ha de ser tal que se
extraiga toda la potencia del PVGS, definiendo así la magnitud, y se inyecte de
manera sincronizada con la componente fundamental de la tensión de la red y sin
armónicos, definiendo así la fase. Por tanto y según (6.5) se tiene:
i N ,1  ia ,1  ia ,ref ,

(6.10)

donde iN,1 representa la componente fundamental de la corriente del NPC e ia,1 es la
componente fundamental de la corriente de salida del convertidor cooperativo. La
técnica de modulación a emplear (CCPWM) dispone de un alto contenido
armónico, por ello hay que centrarse en controlar el armónico más importante, que
es la componente fundamental.
En lo que respecta a la magnitud, el NPC debe cumplir la máxima inyección de
potencia a partir de (6.3), por tanto y teniendo en cuenta (6.10):
I N ,1,RMS  I a ,1,RMS  I a ,ref ,RMS ,

(6.11)

donde IN,1,RMS representa el valor eficaz de la componente fundamental de la
corriente del NPC e Ia,1,RMS es el valor eficaz de la componente fundamental de la
corriente de salida del convertidor cooperativo.
Examinando la topología del sistema propuesto (ver Fig. 6.2), se comprueba que la
componente fundamental de la tensión de salida del NPC, vN,1, es:

VN ,1  Vab,1  RN iN ,1  jLN 1 I N ,1  Vab ,1  RN ia ,ref  jLN  I a ,ref ,

(6.12)

donde ω es la pulsación de la componente fundamental, y una vez que se han
asociado en serie las dos inductancias de rama, LNr, en LN, con una resistencia
interna en serie RN. Con esta expresión se puede llegar a la magnitud de corriente a
inyectar deseada mediante el control de la magnitud de la componente fundamental
de la tensión de salida del NPC. La resistencia serie se tiene en cuenta porque
puede ejercer un error importante a la hora de sincronizar las formas de onda.
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Fig. 6.5. Forma de onda de la tensión de salida del NPC monofásico con modulación CCPWM para el NPC
de la topología de cooperativa monofásica propuesta.

Si (6.12) se expresa con su módulo teniendo en cuenta que ia,ref está en fase con
vab,1, se tiene que:

VN ,1, RMS 

V

ab ,1, RMS

 RN I a ,ref ,RMS    I a ,ref ,RMS LN   ,
2

2

(6.13)

donde VN,1,RMS es el valor eficaz de la componente fundamental de la tensión del
NPC.
Implementando la técnica de control CCPWM con SHE a partir del estudio
realizado en el apartado 4.3.6.1.1, se tiene que la tensión presenta la forma de onda
de la Fig. 6.5 a la frecuencia de red, y viene gobernada por las expresiones de la
Tabla 6.1 en función de los ángulos de control α y β.
De esta manera se puede efectuar un control por tensión que maneja la corriente de
salida con la cantidad deseada. Cabe destacar cómo los armónicos triples de la
tensión de salida del NPC se anulan en los intervalos de operación nominales Z2 y
Z3. En las zonas muy alejadas del funcionamiento nominal, Z1 y Z4, se degenera a
onda semicuadrada manteniendo, por tanto, los armónicos triples.

Tabla 6.1. Valor eficaz de la componente fundamental de la tensión de salida del NPC en las diferentes
zonas de operación propuestas en la técnica de modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa monofásica propuesta.
Forma de
VN,1,RMS (V)
VN,3k
Ángulos (rad)
Zona
onda
0, 45VDC sin   



0,78VDC sin    
6

0,9VDC sin  
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≠0

 0

=0

0  

(6.15)
=0
(6.16)

≠0


6


3
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3


2





3


3

2
 2
3

 0
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Fig. 6.6. Tensión de salida con respecto a la tensión del bus de continua del NPC de la topología cooperativa
monofásica propuesta con modulación CCPWM con SHE.

En la Fig. 6.6 se presenta un resumen del valor eficaz de la componente
fundamental de la tensión de salida del NPC en cada zona de operación. Resaltar
que existen dos puntos de operación óptimos de trabajo en α igual a 6º y 42º, donde
se anulan los armónicos quíntuples. El punto de trabajo óptimo, dada la aplicación
que se pretende de inyectar potencia fotovoltaica en la red eléctrica, coloca al punto
de trabajo de α igual a 42º como el óptimo de entre los dos posibles, ya que ofrece
un margen de operación amplio por arriba y por debajo de armónicos triples nulos,
y no presenta un índice de modulación bajo como es el caso de 6º. El margen de
funcionamiento es importante, pues el índice de modulación no va a cambiar sólo
en los transitorios de arranque, sino que va a depender en gran medida de las
condiciones atmosféricas de irradiancia y temperatura.
Sustituyendo (6.14), (6.15) y (6.16), en (6.13) se obtienen los ángulos que se han
Tabla 6.2. Cálculo de los ángulos de la técnica de modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa monofásica propuesta.
Forma
de
Ángulos (rad)
Vab,3k
Ángulos (rad)
Zona
onda



  asin 





V

ab ,1, RMS

V

ab ,1, RMS

  asin 






  asin 



V

2
2 
 RN I a , ref , RMS    I a , ref , RMS LN   

0,45VDC


(6.17)

2
2 
 RN I a , ref , RMS    I a , ref , RMS LN    
 6
0,78VDC


(6.18)

ab ,1, RMS

2
2 
 RN I a , ref , RMS    I a , ref , RMS LN   

0,9VDC


(6.19)

≠0

 0

=0

0  

=0

≠0
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de controlar para inyectar la cantidad de corriente deseada. Las expresiones
resultantes se encuentran en la Tabla 6.2.
El hecho de eliminar los armónicos triples y quíntuples en la tensión de salida del
NPC provoca que también sean eliminados en la corriente que inyecte, mejorando
así la calidad de potencia. Queda, por tanto, definida la cantidad de corriente que
debe inyectar el NPC, esto es, las moduladoras de la técnica CCPWM monofásica:

um ,a 2  um ,b 2  cos  ; um ,a1  um ,b1  cos     .

(6.20)

En lo que respecta a la fase de la corriente inyectada por el NPC, se sigue el criterio
que maximiza el factor de potencia de desplazamiento, es decir, cuando la
componente fundamental de la corriente está en fase con la componente
fundamental de la tensión de red, para un factor de potencia de desplazamiento
unitario. A partir de (6.4), (6.5) y (6.10):
iN ,1  ia ,ref  2 I a ,ref u x ,

(6.21)

donde ux representa una onda sinusoidal de amplitud unidad con la misma
frecuencia y fase que la componente fundamental de la tensión de red y la tensión
del convertidor cooperativo, tal y como la proporciona el ASRF. Para conseguir esa
fase de corriente es necesario un desfase en la componente fundamental de la
tensión del NPC que viene condicionado por el filtro de salida del convertidor. La
ecuación (6.12) se puede expresar como:




v N ,1  vab ,1  RN i a ,ref , RMS  jLN 1 i a ,ref 


(6.22)

vab ,1
vab,1  ,

 vab ,1  RN I a ,ref , RMS
 LN 1 I a ,ref , RMS  j



Vab,1, RMS
 Vab ,1, RMS 
con lo que existe un término en fase y otro desfasado 90º, es decir

VN ,1  Vab,1,RMS  RN I a ,ref ,RMS  ux  LN 1I a ,ref ,RMS u y ,

(6.23)

donde uy representa una onda sinusoidal de amplitud unidad con la misma
frecuencia, y fase en cuadratura, que la tensión de red y la tensión del convertidor
cooperativo, tal y como la proporciona el ASRF. De esta manera, se puede
controlar la fase de la tensión del NPC, pero, para conseguir una portadora unitaria,
up, es necesario que la expresión sea normalizada, es decir, dividirla por su módulo:
up 

V
V

ab ,1,RMS

 RN I a ,ref ,RMS  u x  LN 1I a ,ref ,RMS u y

ab ,1,RMS

 RN I a ,ref ,RMS    LN 1I a ,ref ,RMS 
2

2

.

(6.24)

Con esto se tiene la expresión para calcular la señal portadora para la técnica
CCPWM monofásica que inyecta la corriente de manera sincronizada con la red. Se
comprueba que la resistencia serie a la inductancia de salida se ha de tener en
cuenta porque si es elevada puede degradar la sincronización.
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Modulación CCPWM

1

up
um,a2

0.5

um,a1
um,b2

0

um,b1

-0.5
-1
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6.98
6.99
7
Tiempo t (s)
Fig. 6.7. Portadora y moduladoras de la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa monofásica propuesta.

En la Fig. 6.7 se muestra la portadora y las moduladoras de la técnica de
modulación en el punto de operación de 42º que se ha fijado como el punto de
operación óptimo de la técnica CCPWM para la instalación fotovoltaica por anular
armónicos triples y quíntuples, y presentar un margen importante de
funcionamiento con armónicos triples nulos en su entorno.
Las señales de conmutación iniciales para el NPC, sa2+,i, sa1+,i, sb2+,i y sb1+,i, se
generan comparando las moduladoras con la portadora.
0
sa 2  ,i  
1
0
sb 2  ,i  
1

si u p  um,a 2
0
; sa1 ,i  
si u p  um,a 2
1
si u p  um,b 2
0
; sb1 ,i  
si u p  um,b 2
1

si u p  um,a1
si u p  um,a1
si u p  um,b1
si u p  um,b1

.

(6.25)

El modelo de control es similar al de la técnica de control CCPWM monofásico
desarrollado en la sección 4.3.6.1.1 (ver Fig. 4.60), tan sólo hay que adaptar la
portadora y la forma de calcular los ángulos. En la Fig. 6.8 se muestra el modelo
desarrollado de la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa monofásica propuesta. Como entradas tiene las portadoras unitarias
sincronizadas con la componente fundamental de la tensión de red, en fase y
desfasada 90º, el valor eficaz de la corriente de referencia, el valor eficaz de la
tensión de red y la tensión del bus de continua, mientras que como salidas tiene las
señales de conmutación del inversor sin RSS. El bloque tiene como parámetro la
impedancia de la carga.
El modelo resuelve las diferentes zonas de operación mostradas en la Tabla 6.2,
calcula la portadora según (6.24) y calcula las moduladoras según (6.20). La
selección de una zona u otra se hace en función del ángulo α calculado en la zona
Z2 o Z3. Finalmente, se comparan las moduladoras con la portadora para resolver
las señales de control iniciales (6.25).
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Fig. 6.8. Modelo para la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología cooperativa monofásica
propuesta.
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Las señales de control finales que van a controlar el NPC, sa2+, sa1+, sb2+ y sb1+, se
calculan haciendo uso de la selección de estados redundantes, o RSS, diseñada para
sistemas monofásicos en la sección 4.3.5.1. En la Fig. 6.9 se recuerda su esquema.
Cabe destacar que la corriente de salida de la topología cooperativa sirve como
factor de decisión en la selección de estados redundantes, de la misma manera que
la corriente de salida del NPC. Lo que realmente se analiza para decidir el estado
redundante a utilizar es el signo de la corriente y, por tanto, los puntos conflictivos
serían los pasos por cero, donde la corriente total inyectada puede diferir
mínimamente de la corriente de salida del NPC, provocando un cálculo incorrecto
del RSS en ese ciclo si a la hora de realizar la medida ambos signos no coinciden.
Teniendo en cuenta que el filtro de salida del convertidor es inductivo, la tensión
de salida del NPC va a estar desfasada casi 90º con respecto a la corriente de salida
del NPC y la corriente de salida total y, como se puede comprobar, el RSS se aplica
en valores intermedios de la tensión de salida (ver Tabla 4.26), los cuales se
utilizan en intervalos dependientes del ángulo de control (ver Fig. 6.5):
 Para índices de modulación intermedios (zonas Z2 y Z3 con 0 < α < 60º) se
utilizan en el centro del desfase, con lo que es imposible que surja el error de
equilibrado. Aunque si el filtro de salida presenta un valor resistivo alto, sí que
se puede dar la situación anómala.
 Para índices de modulación bajos (zona Z1 con α = 0), desafortunadamente, se
utilizan en el intervalo problemático.
Sin embargo, en estos dos casos del índice de modulación, existen dos
posibilidades, si el RSS está a baja frecuencia se va a evitar el problema, porque el
momento de la decisión, que coincide con el cambio de tensión de salida, no va a
coincidir nunca con el paso por cero de la corriente, y si el RSS está a alta
frecuencia los ciclos que van a calcular mal el RSS dependen del intervalo existente
entre el paso por cero de la corriente de salida del NPC y la corriente de salida de la
topología cooperativa, el cual va a ser muy pequeño y el impacto del error es
mínimo.
 En caso de tener un índice de modulación alto (zona Z4 con 60 ≤ α ≤ 90º) el
NPC no pasa por estados redundantes y el RSS hace uso de los estados
esporádicos, los cuales, según su algoritmo de ejecución, no van a evitar el
problema si se aplican justamente en el momento del error, algo que, por otra
parte, es poco probable. Por ello, se cambia ligeramente el algoritmo de
introducción de estados esporádicos bloqueando su uso en el intervalo
problemático, que es en el entorno de corriente cero C, que debe fijarse en
función de la magnitud de la corriente nominal como un pequeño porcentaje.
Resumiendo, se puede utilizar la corriente de salida de la topología cooperativa
para el RSS porque el error que se va a cometer a la hora de equilibrar los
condensadores debido al cambio de signo va a ser mínimo. Es necesario indicar
este hecho porque el TLI implementa un control por corriente de la corriente de
salida de la topología cooperativa, que requiere la medida de dicha corriente, y si se
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Fig. 6.9. Modelo para el RSS del NPC monofásico desarrollado para la topología cooperativa monofásica
propuesta.

aprovecha para el NPC, se puede ahorrar una medida correspondiente a la corriente
de salida del NPC en la plataforma de control. Por otra parte, si la corriente de
salida del NPC presenta un offset importante durante mucho tiempo, este error sí
que puede afectar muy negativamente al equilibrado del bus.

6.2.4.1 FILTRO DE SALIDA
El filtro conectado al NPC, sumando ambas ramas, se trata de una inductancia, LN.
Su objetivo es filtrar la distorsión de la tensión de salida del NPC para que no se
transmita a la corriente de salida. El valor de la inductancia del NPC, LN, se
selecciona de tal manera que coloque al convertidor en el punto de trabajo óptimo
en las condiciones nominales de irradiancia y temperatura. Las condiciones de
trabajo óptimas se sitúan cuando α es igual a 42º según la Fig. 6.5, porque se
anulan los armónicos triples y quíntuples y presenta un entorno de operación
favorable por su margen de armónicos triples nulos, lo cual es vital cuando las
condiciones de irradiancia y de temperatura varíen en la instalación fotovoltaica.
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Si se asocian las expresiones (6.3) y (6.13), y se despeja el valor de la inductancia
queda:
2

Vab ,1, RMS V
LN 

2
N ,1, RMS


V I 
  Vab ,1, RMS  RN PV PV 
Vab ,1, RMS 

.
VPV I PV 1

(6.26)

Resolviendo VN,1,RMS en condiciones nominales de operación, es decir, con α igual a
42º, en (6.15), se puede sustituir la ecuación resultante en (6.26) para calcular la
inductancia, LN, en el punto de máxima potencia, MPP, bajo unas condiciones de
irradiancia, G, y temperatura, T, determinadas:
2

Vab,1, RMS
LN 



V
I
0,55V  Vab ,1, RMS  RN PV , MPP ( G ,T ) PV ,MPP ( G ,T ) 
Vab ,1, RMS



VPV , MPP ( G ,T ) I PV , MPP ( G ,T )1
2
DC



V
I
2
  mVS ,1, RMS  RN PV , MPP ( G ,T ) PV , MPP ( G ,T ) 
mVS ,1, RMS 0,55VDC
mVS ,1, RMS



VPV , MPP ( G ,T ) I PV , MPP ( G ,T )1

2

,

(6.27)

donde se ha incluido la relación con las variables de red a partir de la relación de
transformación del transformador (6.1).
Lo más lógico es situar el punto nominal de operación del convertidor en el MPP
que tiene las condiciones atmosféricas de referencia que ofrece el fabricante del
panel PV. Normalmente, estas condiciones se encuentran en una irradiancia de
1000 W/m2 y una temperatura de 25ºC y representan el MPP de referencia.
Calculando la inductancia en ese punto, se asegura que el NPC trabaje
normalmente en torno al punto nominal, es decir, en las zonas de operación Z2 y Z3,
asegurando que se anulen los armónicos triples.
La expresión (6.27) debe arrojar un valor real positivo para que la inductancia
tenga un valor válido, y para ello, si se supone una resistencia serie nula, se debe
cumplir que
VDC  1,35mVS ,1, RMS .

(6.28)

6.2.5 TÉCNICA DE CONTROL DEL INVERSOR DE DOS NIVELES
El objetivo del TLI consiste en controlar la calidad de la potencia del PVGS
inyectada a la red eléctrica. Para ello, realiza un control por corriente que consiste
en añadir la corriente que le falta a la inyección del NPC para que sea una forma de
onda sin armónicos. La técnica de modulación empleada consiste en una banda de
histéresis síncrona monofásica, técnica ampliamente detallada en el capítulo
4.2.5.2, cuya frecuencia de operación se sitúa a 10 kHz. Al tratarse de un control
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por corriente, no es necesario cambiar nada en el esquema, no como ocurre en el
NPC, simplemente debe tener las entradas de corriente adecuadas.
Primeramente, hay que definir la referencia de corriente a inyectar, ia,ref, de la
misma manera que con el NPC (6.10). La corriente inyectada en la red ha de ser tal
que se extraiga toda la potencia del PVGS, definiendo así la magnitud, y se inyecte
de manera sincronizada con la componente fundamental de la tensión de red y sin
armónicos, definiendo así la fase. De esa manera, desde el punto de vista del TLI, y
teniendo en cuenta (6.5), se tiene que:
ia  ia ,ref .

(6.29)

Por ello, para que la banda de histéresis síncrona monofásica siga a la referencia, la
corriente que debe inyectar el TLI debe ser:

ierror ,T ( kTs )  ia ,ref ( kTs )  ia ( kTs ) .

(6.30)

De esta forma, si el TLI opera en solitario, inyecta toda la corriente. Pero si opera
junto con el NPC, que ya entrega parte de la ia, inyecta tan sólo la corriente que
hace falta para cubrir la referencia sinusoidal.
TLI  ierror ,T ( kTs )  ia ,ref ( kTs )  iT ( kTs )
.
(6.31)
NPC  TLI  ierror ,T ( kTs )  ia ,ref ( kTs )  iT ( kTs )  iN 
Las señales de conmutación para el TLI son:
 0, 1 = sm ,1 si

sa , sb   0, 0  = sm,0 si

1, 0  = sm,2 si

ierror ,T ( kTs )   H
 H  ierror ,T ( kTs )  H ,

(6.32)

ierror ,T ( kTs )  H

donde H es la banda muerta.
El modelo de control es similar al de la técnica de control por banda de histéresis
síncrona desarrollado en la sección 4.2.5.2 (ver Fig. 4.20). En la Fig. 6.8 se muestra
el modelo desarrollado de la banda de histéresis síncrona para el TLI de la
topología cooperativa monofásica propuesta. Como entradas tiene la corriente de
referencia y la corriente de salida de la topología cooperativa, mientras que como
 H
H

Fig. 6.10. Modelo de la banda de histéresis síncrona para el TLI de la topología cooperativa monofásica
propuesta.
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salidas tiene las señales de control. El bloque tiene como parámetro de diseño el
límite de la banda de histéresis síncrona. Comparando el error en corriente con la
referencia se puede obtener el estado de conmutación de la topología TLI
monofásica a emplear sm según la Tabla 4.9. Dicho estado se convierte en un
puntero que sirve para direccionar a una LUT que contiene las señales de
conmutación sa+ y sb+ y coincide con la Tabla 4.9.

6.2.5.1 FILTRO DE SALIDA
El filtro conectado al TLI, sumando ambas ramas, se trata de una inductancia, LT.
Su objetivo es filtrar la distorsión de la tensión de salida del TLI para que no se
transmita a la corriente de salida. Se tiene que fijar lo más alta posible para
conseguir un filtrado máximo que garantice un bajo rizado y, con ello, una baja
THD. El límite lo fijan las pendientes de la corriente necesarias para construir la
corriente de red con la calidad deseada. Dicha calidad debe garantizarse incluso en
el peor de los casos, cuando la tensión de red es máxima para derivadas positivas y
cuando tensión de red es mínima para derivadas negativas. Haciendo uso de la
expresión que gobierna a una inductancia en esos puntos desfavorables (4.72), se
obtiene la pendiente de la corriente mínima de salida del TLI:

iT , pen 

VDC  2Vab,RMS
.
LT

(6.33)

Sabiendo que la corriente de referencia en el peor de los casos, que es cuando el
TLI trabaja solo, es sinusoidal, la pendiente máxima de la corriente de referencia
es:

ia ,ref , pen  2 I a ,ref ,RMS .

(6.34)

Igualando (6.33) y (6.34), y despejando LT, se obtiene el valor de la inductancia
máxima.

LT 

2VDC  2Vab,RMS
2 I a ,ref ,RMS



2VDC  2mVS ,RMS
2 I S ,ref ,RMS

,

(6.35)

donde se ha incluido la relación con las variables de red a partir de la relación de
transformación del transformador (6.1).
Por otra parte, una vez fijado el valor de la inductancia, es posible ajustar el
margen interno de la banda muerta de la banda de histéresis síncrona, que según
(4.78), se obtiene para la topología del TLI conectada a red:

H

V

DC



 2Vab,RMS Ts
LT

.

(6.36)

Sin embargo, esta inductancia está calculada en el caso de que el TLI trabaje solo,
lo cual no es muy eficiente cuando trabaje junto al NPC, que es para lo que está
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pensado y para lo que debe estar diseñado. En modo cooperativo, la corriente que
aporta el TLI es mucho menor que operando solo, por lo que el mismo valor de
inductancia provoca mucho rizado. Por tanto, en modo cooperativo, el valor de la
inductancia se puede aumentar para disminuir el rizado, sin comprometer el
seguimiento. La inductancia aquí calculada puede servir como límite.
Para obtener valores válidos en (6.35) es necesario que
VDC  1,41mVS ,RMS .

(6.37)

La condición impuesta por LN (6.28) es menos restrictiva que la impuesta por LT
(6.37), y es ésta última la condición que debe tenerse en cuenta para fijar una
tensión del bus de continua válida a partir de la conexión serie de los paneles PV
necesarios.

6.2.6 BUS DE CONTINUA
Los condensadores situados entre el PVGS y el PIS, C1 y C2, cuya asociación en
serie equivale a C, deben absorber las fluctuaciones de potencia activa propias de
un sistema monofásico con el fin de mantener la tensión del terminal de salida del
PVGS constante. La potencia que debe extraer del PVGS debe ser constante.
Sabiendo que la corriente de red está en fase con la tensión de red, y asumiendo
que ésta es sinusoidal, la potencia instantánea se expresa como
pS  vS iS  2VS I S sin 2  t .

(6.38)

Las fluctuaciones de potencia son debidas a la energía almacenada y descargada
por parte del DCB, por lo que la potencia instantánea asociada al DCB es:

pC  pS  PPV  pS  PS  vS iS  VS I S
 2VS I S sin 2 t  VS I S  VS I S   cos2t 

.

(6.39)

La energía descargada en el DCB en un cuarto del periodo fundamental es igual a
la energía almacenada en el siguiente cuarto
3T

eC 

8



T

3T

pC dt  VS I S

 cos  2t  dt  V I

S S

T

8

8

8

3T
1
VI
P
sin  2t T 8  S S  PV . (6.40)

8
2



Esta descarga de energía provoca que la tensión en el DCB disminuya
1
eC  C VC2,máx  VC2,mín  .
2

(6.41)

Si el decremento de tensión es pequeño, la expresión anterior se puede escribir
como:
eC 
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1
2
2
C VDC  vCr   VDC  vCr   2CVDC vCr ,
2

(6.42)
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donde vCr es la fluctuación de la tensión en el DCB.
Para asegurar que las fluctuaciones de tensión relativas sean menores que un valor
pre-establecido, se debe satisfacer que:

vCr
eC
PPV


 ,
2
2
VDC 2CVDC 2CVDC

(6.43)

donde ε es el valor máximo relativo del rizado de tensión del DCB. Despejando C
se puede obtener el valor de la asociación de condensadores del DCB:
C

PPV
.
2
2VDC

(6.44)

Los condensadores del bus de continua deben tener una total simetría para facilitar
el equilibrio del punto medio, por tanto, haciendo uso de (6.44), se pueden calcular
los valores de cada condensador:

C2 

PPV
2
VDC

;

C1 

PPV
.
2
VDC

(6.45)

6.2.7 ESQUEMA COMPLETO DE CONTROL
El esquema de control no sólo lleva en su interior el control propio de las técnicas
de modulación de ambos convertidores, sino que también debe asegurar el
seguimiento del punto de máxima potencia del array PV y hacer un seguimiento de
la componente fundamental de la tensión de red para que se pueda controlar la
sincronización de la fase de la corriente con la red.
El esquema completo de control no es más que la fusión de todos los bloques de
control diseñados en subcapítulos previos a éste, para controlar la topología
cooperativa. En la Fig. 6.11 se muestra el esquema de control completo, en el que
se interconectan de manera directa los bloques desarrollados para el MPPT (ver
Fig. 6.3), RSCG (ver Fig. 6.4), banda de histéresis síncrona para el TLI monofásico
(ver Fig. 6.10), modulación CCPWM para el NPC monofásico (ver Fig. 6.8) y RSS
monofásico (ver Fig. 6.9). Como entradas tiene la corriente de red en primario, la
tensión de red en primario, la corriente del PVGS, las tensiones del bus de continua
y el tiempo. Como salidas tiene las señales de disparo para el TLI y para el NPC en
sus configuraciones monofásicas. Las entradas de los bloques de control MPPT y
RSCG que están destinadas a la tensión del PVGS se conectan con la tensión del
bus de continua, pues se ha supuesto que la caída de tensión entre el PVGS y el bus
de continua son despreciables.
Este control va a permitir inyectar la máxima potencia de la que disponen los
paneles fotovoltaicos en la red eléctrica, sin distorsión y con un factor de potencia
unitario.
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Fig. 6.11. Esquema de control completo para la topología cooperativa monofásica propuesta.
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6.3 MODELADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
La simulación de la instalación fotovoltaica requiere de múltiples bloques que se
han expuesto a lo largo de este documento. En este capítulo se enlazan todos entre
sí para estudiar el comportamiento de la topología cooperativa propuesta con la
técnica de control propuesta, su respuesta a nivel funcional, y sobre todo, sus
pérdidas. Sin embargo, antes de realizar cualquier simulación, hay que definir el
modelo del PVGS con el que se va a trabajar y la cantidad de paneles en serie y en
paralelo que se van a colocar para acometer la potencia de 50 kW que se va a dotar
a la instalación fotovoltaica. También se detallan los semiconductores de potencia
que se van a simular para poder cuantificar las pérdidas. Obviamente, también se
recuerdan los modelos ya desarrollados.

6.3.1 MODELO DEL ARRAY FOTOVOLTAICO
El modelo del array PV con el que se va a trabajar es el modelo desarrollado en
[98], cuyo esquema se puede visualizar en la Fig. 6.12. Para entenderlo, hay que
definir una serie de variables relacionadas con un panel fotovoltaico, las cuales se
resumen en la Tabla 6.3.
Todas estas variables forman parte de los datos propios de un panel PV y sirven
como parámetros del modelo. Esto implica que el modelo es susceptible de ser
utilizado con cualquier panel PV que proporcione estos datos en la hoja de
características del fabricante.
A partir de las variables previamente definidas, se conforman otras variables con el
fin de simplificar la expresión final que gobierna el panel fotovoltaico:

   I sc  I MPP 

VMPP
,
I MPP

(6.46)

 i G 
A  1  PV ref  ,
I scG 


Tabla 6.3. Parámetros de un array fotovoltaico.
Parámetro
Composición de la célula
Rendimiento
Temperatura de referencia
Irradiancia de referencia
Corriente de cortocircuito
Tensión en circuito abierto
Coeficiente de variación de Voc cuando varía la irradiancia
Coeficiente de variación de Voc cuando varía la temperatura
Tensión en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia)
Corriente en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia)
Potencia en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia)
Tolerancia de la potencia en el MPP de pico

(6.47)

Símbolo
η
Tref (ºC)
Gref (W/m2)
Isc (A)
Voc (V)
kG (V/W/m2)
kT (V/ºC)
VMPP,máx (V)
IMPP,máx (A)
PMPP,máx (W)
-
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 I
B   1  MPP
I sc


 VMPPVoc
.
e


(6.48)

La expresión que se resuelve para el modelado del panel fotovoltaico responde a:
VPV  Voc  kT T  Tref  

 A
kG
Gref  G    lg     lg  B 1  A .

G
 B

(6.49)

Mención aparte merece el cálculo de la potencia en el punto de máxima potencia:

PMPP  VMPP I MPP ,

(6.50)

que cuando es máximo es:
PMPP ,máx  VMPP ,máx I MPP ,máx .

(6.51)

El modelo del array PV (ver Fig. 6.12) tiene como entradas la corriente del PVGS,
la irradiancia y la temperatura, mientras que como salida tiene la potencia del
PVGS y la tensión del PVGS. Simplemente resuelve la expresión (6.49) para un
único panel fotovoltaico para previa y posteriormente incrementar la corriente por
el número de paneles en paralelo e incrementar la tensión por el número de paneles
en serie respectivamente.
El panel fotovoltaico elegido para realizar las simulaciones se trata del SHELLSP150-P, un panel que fue elegido en el comienzo del estudio de la Tesis. Sus
parámetros se resumen en la Tabla 6.4. Cabe destacar que el MPP máximo se
encuentra en condiciones de temperatura e irradiancia de referencia a 1000 W/m2 y
25ºC.
Las curvas características del panel SHELL-SP150-P se muestran en la Fig. 6.13,
curvas extraídas directamente del modelo del array PV desarrollado con los
parámetros de dicho panel.
Conociendo las condiciones en el MPP de pico se pueden calcular la cantidad de
paneles que hacen falta, tanto en serie como en paralelo, para acometer la

1

np
Voc  kT T  Tref  

 A
kG
Gref  G    lg  B    lg  B 1  A
G
 

Fig. 6.12. Modelo del array PV.
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Tabla 6.4. Parámetros de la hoja de características del panel fotovoltaico SHELL-SP150-P.
Parámetro
Símbolo
SHELL-SP150-P
Composición de la célula
Silicio monocristalino
Temperatura de referencia
Tref (ºC)
25
Irradiancia de referencia
Gref (W/m2)
1000
Corriente de cortocircuito
Isc (A)
4,8
Tensión en circuito abierto
Voc (V)
43,4
Coeficiente de variación de Voc cuando varía la irradiancia
kG (V/W/m2)
0,85
Coeficiente de variación de Voc cuando varía la temperatura
kT (V/ºC)
0,12
Tensión en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia) VMPP,máx (V)
34
Corriente en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia) IMPP,máx (A)
4,4
Potencia en el MPP de pico (con irradiancia y temperatura de referencia) PMPP,máx (W)
150
Tolerancia de la potencia en el MPP de pico
±5%

instalación de la potencia deseada. En este caso se va a acometer una instalación
fotovoltaica de 50 kW. Por otra parte, el valor de tensión del bus de continua debe
cumplir (6.37) para que se pueda colocar un valor de inductancia de filtrado para el
TLI, LT, que sea válido.
Dado que los semiconductores de alta potencia están diseñados para 600 V y para
1200 V, se va a colocar un bus que se acerque a los 1200 V pues si no, no tendría
sentido utilizar un convertidor multinivel. Colocando un bus de 1200 V se debe
usar un semiconductor de 1200 V para un convertidor de dos niveles con el fin de
que bloquee dicha tensión, mientras que si es multinivel, se puede utilizar un
semiconductor de 600 V debido a que siempre tiene dos semiconductores en serie
que bloquean la tensión. La ventaja radica en que el semiconductor de 600 V tiene
mejores características intrínsecas que el de 1200 V y las pérdidas por unidad son
menores. Si se elige un bus de 600 V, tanto el inversor multinivel como el inversor
de 2 niveles deben utilizar el mismo semiconductor, porque no hay de 300 V (que
sería lo propio para el multinivel), y se pierde la ventaja de la reducción por unidad
de pérdidas.
Teniendo en cuenta las tensiones de 600 V y 1200 V como condición en los
semiconductores, y la restricción de (6.37) relativa a la tensión del bus de continua
mínima para la topología cooperativa para una la red de 230 V eficaces, queda:
VDC  1200 V o 600 V  1,41mVS ,RMS  m 325 .

(6.52)

Dado el margen existente en ambos casos, el transformador que se coloca entre el
convertidor y la red es de relación de transformación m igual a 1. En caso de que
no fuera posible superar la restricción por el motivo que fuera, como puede ser un
número máximo de paneles en serie que no se permite, habría que colocar un
transformador elevador.
Con todo lo expuesto, se ha optado por un semiconductor de 1200 V y el DCB se
debe aproximar lo máximo posible para su aprovechamiento. La manera de
calcular el número de paneles en serie es sencilla, pues la máxima tensión del panel
PV, Voc, no puede superar el límite del semiconductor, VCE. Para el panel PV
SHELL-SP150-P elegido:
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Fig. 6.13. Curvas típicas de un modelo del panel fotovoltaico SHELL-SP150-P. (a) Curvas i-v en función de
la irradiancia. (b) Curvas i-v en función de la temperatura. (c) Curvas p-v en función de la irradiancia.

ns 

20

VCE 1200

 27,65  ns  27 .
Voc 43,4

(6.53)

Con 27 paneles en serie se consigue la tensión del bus de continua deseada sin
rebasar el límite. La tensión máxima del bus de continua es:
VPV ,máx  nsVoc  27  43,4  1172 V .

(6.54)

Ahora hay que ajustar el número de paneles en serie para que el array PV disponga
de una potencia nominal de 50 kW que es el parámetro de diseño que se desea fijar.
Esta potencia se alcanza en el valor de potencia MPP de pico, es decir, en
condiciones de temperatura e irradiancia de referencia a 1000 W/m2 y 25ºC para el
panel PV SHELL-SP150-P elegido:

np 

PPV
50000

 12,35  n p  12 .
ns PMPP ,máx 27  150

(6.55)

El array PV de paneles SHELL-SP150-P que cumple los criterios de tensión y
potencia elegidos debe tener 27 paneles en serie y 12 paneles en paralelo. La
potencia real de la instalación es:
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1
sLPV  RPV

1
sC2  G2
1
sC1  G1

Fig. 6.14. Modelo desarrollado para el bus de continua.

PPV ,MPP ,máx  ns n p PMPP ,máx  27  12  150  48,6 kW .

(6.56)

La tensión del array PV en el MPP máximo por tanto es:
VPV ,MPP ,máx  nsVMPP ,máx  27  34  918V ,

(6.57)

Y la corriente del array PV en el MPP máximo es:

I PV ,MPP ,máx  n p I MPP ,máx  12  4,4  52,8 A .

(6.58)

6.3.2 BUS DE CONTINUA
El bus de continua se desarrolló en la sección 4.2.4. En la Fig. 6.14 se recuerda su
esquema. Como condición del bus de continua se debe cumplir que su capacidad en
serie sea tal, que mantenga un rizado determinado y minimice las fluctuaciones de
corriente (6.45). El límite de la saturación se fija para que la corriente nunca supere
la de cortocircuito de los paneles fotovoltaicos, teniendo en cuenta que si se
conectan en paralelo se suman.

6.3.3 MODELO DEL INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE
CLAMPING
El NPC fue modelado en el apartado 4.3.4, concretamente, su topología
monofásica en la sección 4.3.4.1. Su esquema se recuerda en la Fig. 6.15.

6.3.4 MODELO DEL INVERSOR DE DOS NIVELES
El TLI fue modelado en la sección 4.2.3, concretamente su topología monofásica
en el apartado 4.2.3.1. Su esquema se recuerda en la Fig. 6.16.
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Fig. 6.15. Modelo del convertidor NPC monofásico.

6.3.5 SELECCIÓN DE SEMICONDUCTORES
La elección de los semiconductores se realiza en función de la tensión que deben
soportar y de la corriente que va a pasar a través de los mismos.

 La elección de la tensión se estudió en capítulos anteriores. Por una parte, se ha
de cumplir la condición (6.37) para que la topología cooperativa sea factible, es
decir, el bus debe tener más de 310,5 V si la red es de 230 V. Por otra parte, se
tiene que aprovechar que el NPC puede trabajar con un semiconductor de la
mitad de tensión de bloqueo que el TLI para un mismo bus de continua, y en el
mercado se encuentran dispositivos de 600 V y 1200 V principalmente. Por
tanto, se adopta una tensión de bloqueo para los semiconductores de 1200 V:

VCE  1200 V .

(6.59)

 En lo que respecta a la corriente, el semiconductor debe soportar la cantidad
máxima que puede inyectar en la red calculada en función de la potencia
máxima que se puede extraer del PVGS (6.3). Calculando el valor para la
instalación prevista de 50 kW:

I C  2 I S ,RMS  2
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PPV
50 kW
 2
 307,45A 
VS ,RMS
230 V

I C  400 A .

(6.60)
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Fig. 6.16. Modelo del convertidor TLI monofásico.

La elección debe efectuarse en función del valor mínimo de corriente de 307,45 A.
Teniendo en cuenta que siempre se debe sobredimensionar, y la gama de corrientes
que se encuentran en el mercado para este tipo de semiconductores, se opta por un
semiconductor de 400 A. Además, hay que tener en cuenta que los transitorios
pueden provocar picos de corriente y el semiconductor debe estar diseñado para
soportar dichos picos.
El dispositivo que se ha elegido para efectuar las simulaciones es la familia de
módulos SEMiX de la firma SEMIKRON, concretamente:
 NPC. Módulos SEMiX402GAL066HDs, SEMiX402GAR066HDs y
SEMiX402GB066HDs. Se trata de tres módulos con IGBTs que combinados
conforman una rama inversora de tres niveles con diodos de clamping con
600 V de tensión de bloqueo y 400 A de corriente de operación. Sus parámetros
se resumen en la Tabla 6.5.
 TLI. Módulo SEMiX404GB12E4s. Se trata de un módulo con IGBTs para una
rama de dos niveles de 1200 V de tensión de bloqueo y 400 A de corriente de
operación. Sus parámetros se resumen en la Tabla 6.6.

Los parámetros de la Tabla 6.5 y Tabla 6.6 se introducen en los modelos
desarrollados para el cálculo de pérdidas de una rama NPC y TLI respectivamente,
los cuales se encuentran en la Fig. 4.8 y Fig. 4.47, que a su vez están detallados en
las secciones 4.3.3.1.3 y 4.2.2.2.3, donde se desarrollan sus modelos completos de
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Tabla 6.5. Parámetros del semiconductor SEMiX402GAL066HDs, SEMiX402GAR066HDs y
SEMiX402GB066HDs.
SEMiX402GAL066HDs
Parámetro
Símbolo SEMiX402GAR066HDs
SEMiX402GB066HDs
Tensión de bloqueo
VCE (V)
600
Corriente de salida
IC (A)
400
Tensión en ON del transistor
Von,Q (V)
1,45
Resistencia ON del transistor
1,4
Ron,Q (m)
Tensión en ON del diodo
Von,D (V)
1,4
Resistencia ON del diodo
1
Ron,D (m)
Energía a ON del transistor
Eon (mJ)
22
Energía a OFF del transistor
Eoff (mJ)
24
Energía de recuperación del diodo
Err (mJ)
10
Corriente de referencia del transistor
Iref (A)
400
Tensión de referencia
Vref (V)
300

pérdidas. El estudio de los modelos para las pérdidas de conducción y para las
pérdidas de conmutación se encuentra en las secciones 4.2.2.2.1 y 4.2.2.2.2
respectivamente para el TLI y los apartados 4.3.3.2.1 y 4.3.3.2.2 para el NPC. Se
observa como los parámetros del semiconductor de 600 V son mejores que los del
semiconductor de 1200 V, como ya se anticipaba y, con ello, el NPC tendrá mejor
rendimiento por semiconductor que el TLI. El NPC se espera tenga mayores
pérdidas de conducción pero menores pérdidas de conmutación con respecto al TLI
en igualdad de condiciones. Sin embargo, la topología monofásica aprovecha la
reducción de las pérdidas de conmutación de ambos gracias a las técnicas de
control empleadas, lo cual se espera que compense las pérdidas mayores en
conducción del NPC, que es el que inyecta la mayor parte de la potencia, para
obtener una topología cooperativa que mejora el rendimiento.
En este punto hay que decir que las energías de conmutación se suponen lineales
con la tensión y con la corriente, algo asumible viendo la gráfica correspondiente
en la hoja de características de cada dispositivo.

6.3.6 MODELO DE LA RED
El modelo de la red eléctrica es bastante sencillo, simplemente genera una tensión
mediante un generador de formas de onda para modelar la tensión de red y hace
Tabla 6.6. Parámetros del semiconductor SEMiX404GB12E4s.
Parámetro
Símbolo SEMiX404GB12E4s
Tensión de bloqueo
VCE (V)
1200
Corriente de salida
IC (A)
400
Tensión en ON del transistor
Von,Q (V)
1,8
Resistencia ON del transistor
2,5
Ron,Q (m)
Tensión en ON del diodo
Von,D (V)
2,2
Resistencia ON del diodo
2,3
Ron,D (m)
Energía a ON del transistor
Eon (mJ)
27
Energía a OFF del transistor
Eoff (mJ)
59,7
Energía de recuperación del diodo
Err (mJ)
26,3
Corriente de referencia del transistor
Iref (A)
400
Tensión de referencia
Vref (V)
600
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1

m

m
Fig. 6.17. Modelo de la red eléctrica monofásica.

uso de ganancias intermedias para el modelado de la relación de transformación del
transformador. En la Fig. 6.17 se muestra el modelo desarrollado, con la corriente
del convertidor cooperativo como entrada, y la tensión de salida del convertidor
cooperativo y la corriente de red como salidas. Como parámetro tiene la tensión de
red y la relación de transformación del transformador. Dicha relación de
trasformación se resuelve según (6.1). Como se ha justificado en la sección 6.3.1 la
relación de transformación se fija en m igual a 1 debido a que la tensión de salida
de los paneles fotovoltaicos es suficiente para que las restricciones de diseño de la
topología cooperativa propuesta sean viables.

6.3.7 MODELO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN
La Fig. 6.18 muestra el esquema completo que modela la instalación fotovoltaica
conectada a una red eléctrica monofásica, todo ello a partir de los bloques
diseñados en los apartados anteriores, y que responde de manera íntegra al
esquema de la topología mostrada en Fig. 6.2. Como entradas tiene la irradiancia y
la temperatura, es decir, las condiciones ambientales. Los parámetros del sistema
son todos los parámetros internos de cada bloque que lo componen. El array PV
conecta de manera directa con el bus de continua. Éste conecta a su vez con la
topología cooperativa formada por el NPC y el TLI, los cuales se controlan según
la estrategia de control propuesta. La salida de tensión de los convertidores se
opera con la tensión del primario del transformador para conformar la tensión que
cae en cada inductancia de rama. La tensión de la inductancia de rama se conecta a
los filtros de salida de cada rama del convertidor para conformar las corrientes de
salida de cada convertidor. La suma de ambas corrientes calcula la corriente de
salida del convertidor cooperativo para, finalmente, conectar con la red eléctrica.
Los ZOH simulan el muestreo propio de las medidas que necesita el bloque de
control para llevar a cabo la técnica de control y ejercer el dominio sobre el
sistema. En el interior del bloque de control también se colocan ZOHs tras los
integradores de los PI, además de que el ASRF se coloca en modo simulación.
Además, se dispone de puertos que llevan las señales internas más importantes de
cada bloque hacia bloques de visualización y almacenamiento.
La implementación experimental conlleva las siguientes medidas:

 Tensión de salida del convertidor cooperativo, o bien, tensión de red del lado de
primario del transformador.
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Fig. 6.18. Modelo completo de la instalación fotovoltaica con red monofásica simulado.
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 Corriente de salida del convertidor cooperativo, o bien, corrientes de red del
lado del primario del transformador.
 Corriente del array PV.
 Tensiones del bus de continua.
El control se lleva a cabo mediante las siguientes salidas:

 Señales de disparo del TLI.
 Señales de disparo del NPC.

6.4 SIMULACIÓN DEL MODELO
En este capítulo se va a simular el modelo completo de la instalación fotovoltaica
monofásica (ver Fig. 6.18) con el fin de validar el comportamiento de la técnica de
control propuesta y, por tanto, de la topología cooperativa monofásica propuesta.
Previa a la simulación final que se realiza, y a los resultados mostrados, se procedió
a la sintonización completa del esquema, principalmente las ganancias de los
controladores PI, tras un conjunto de simulaciones que se centraban en llevar a
cero el error de dichos controladores.
Es de destacar también, que la validación del modelo mediante la simulación
conlleva la validación de la técnica de control a nivel experimental, dado que la
plataforma de control que se va a utilizar tiene la característica conocida como de
prototipado rápido.

6.4.1 CONDICIONES DE LA SIMULACIÓN
En la Tabla 6.7 se muestran todos los parámetros utilizados en la simulación de la
instalación fotovoltaica (ver Fig. 6.18). Todos los valores están justificados en
capítulos anteriores, y en la tabla se encuentra la referencia asociada. La potencia
del panel se diseña para 50 kW. La inductancia del NPC se fija tal que en
condiciones de referencia de irradiancia y temperatura (1000 W/m2 y 25ºC) la
técnica de modulación CCPWM opere en su punto óptimo de α igual a 42º (ver
Fig. 6.6). El condensador del bus de continua se fija con un límite de corriente
calculado a partir de la corriente de cortocircuito de un panel PV y del número de
paneles conectados en paralelo. Se introducen unas resistencias en serie a las
inductancias de los filtros de salida de cada convertidor con un valor bastante
elevado para que los pocos segundos de simulación no presenten offset.
La temperatura y la irradiancia del ensayo también se detallan, coincidiendo con la
temperatura e irradiancia de referencia del panel PV. El paso de simulación se
marca muy superior a la frecuencia de muestreo, la cual se fija a partir de los ZOH,
que también se colocan tras los PIs del control para que no linealicen esas señales.
El paso de simulación hace referencia a la variable tiempo, mientras que el paso de
muestreo da lugar a las medidas que efectúa la plataforma de control.
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Tabla 6.7. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación CCPWM con SHE para el NPC
monofásico.
Panel fotovoltaico
SHELL-SP150-P
Tabla 6.4
Número de paneles en serie (6.53)
ns
27
Número de paneles en paralelo (6.55)
np
12
Potencia en el MPP máximo (6.56)
PPV,MPP,máx (kW)
48,6 ≈ 50
Array PV
Tensión de circuito abierto (6.54)
VPV,máx (V)
1172
Tensión en el MPP máximo (6.57)
VPV,MPP,máx (V)
918
Corriente en el MPP máximo (6.58)
IPV,MPP,máx (A)
52,8
Inductancia de la malla de alimentación
LPV (mH)
2
Resistencia de la malla de alimentación
RPV (Ω)
0,01
Conductancia parásita del condensador superior
G2 (mS)
0,01
Conductancia parásita del condensador inferior
G1 (mS)
0,01
DCB
Capacidad del condensador superior (6.45)
C2 (mF)
50
Capacidad del condensador inferior (6.45)
C1 (mF)
50
Límite de corriente de alimentación
S (A)
57,48
Constante proporcional del PI (6.7)
Kp
0,001
MPPT
Constante integral del PI (6.7)
Ki
0,65
Constante proporcional del PI (6.9)
Kp
3000
RSCG
Constante integral del PI (6.9)
Ki
14500
Monofásico o trifásico según el ensayo
TP
OFF
Pulsación de operación teórica (la nominal de la
ω0 (rad/s)
2π50
red)
Constante de la parte proporcional del PI (5.19)
ASRF
Kp
28,85
(5.28)
Constante de la parte integral del PI (5.19) (5.28)
Ki
412,18
Frecuencia de corte del LPF
fc (Hz)
15
Mínima frecuencia
F
ON
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos por
nse
1
pulso
SEMiX402GAL066HDs
Semiconductor elegido
SEMiX402GAR066HDs Tabla 6.5
NPC
SEMiX402GB066HDs
Semiconductor elegido
SEMiX404GB12E4s
Tabla 6.6
TLI
Resistencia serie equivalente
RN (Ω)
0,5
Filtro NPC
Inductancia serie equivalente (6.27)
LN (mH)
12
Resistencia serie equivalente
RT (Ω)
0,1
Filtro TLI
Inductancia equivalente (6.35)
LT (mH)
10
Resistencia serie de referencia
RN (Ω)
0,5
CCPWM
Inductancia de referencia
LN (mH)
12
Límite simétrico de la banda de histéresis según
H
2
Histéresis
(6.36)
Frecuencia de operación (la nominal de la red)
f (Hz)
50
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Diseño del sistema
Paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor eficaz de tensión
vS (V)
230
Frecuencia
f (Hz)
50
Red eléctrica
Relación de transformación (sin desfase)
m
1
Temperatura (igual que la de referencia del panel
T (ºC)
25
PV)
Condiciones
ambientales
Irradiancia (igual que la de referencia del panel
G (W/m2)
1000
PV)

Todos los parámetros relacionados con el diseño de los componentes físicos de la
Tabla 6.7, como están diseñados para inyectar una potencia fotovoltaica a la red
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monofásica de 50 kW, pueden servir a modo de pre-diseño de dicha potencia para
la topología cooperativa propuesta.

6.4.2 ANÁLISIS TRANSITORIO
El análisis transitorio del modelo de la instalación fotovoltaica (ver Fig. 6.18) se
estudia en este capítulo. Se analiza el comportamiento de diversas variables
internas, ya sean de la estrategia de control, por tanto, señales muestreadas, o del
propio sistema, con lo que son variables definidas por el paso de simulación, todo
según los parámetros de la Tabla 6.7.
Las principales magnitudes del sistema se muestran en la en la Fig. 6.19.

 En primer lugar la variable de entrada al sistema que gobierna la irradiancia se
muestra en la Fig. 6.19(a), donde se observa cómo se ha introducido un perfil
que trata de simular al propio de una nube pasajera que oscurece el array PV de
un manera bastante brusca. La temperatura se mantiene constante a 25ºC con lo
que hay condiciones nominales o de referencia cuando la irradiancia es de
1000 W/m2 y se opera en el MPP máximo para extraer los 50 kW fijados en el
diseño de la instalación (6.56). También existe otra zona estacionaria a
800 W/m2.
 La Fig. 6.19(b, c, d) muestra el comportamiento del array PV ante ese perfil de
irradiancia y como el control de la topología cooperativa hace llegar el sistema
al MPPT. En una primera etapa, el bus de continua se carga durante la primera
parte de la simulación a través de las células fotovoltaicas sin desarrollar ningún
tipo de control. Al comienzo, el PVGS está desconectado, por lo que se
encuentra en circuito abierto. Después, se conecta el PIS forzando el
cortocircuito y provocando la carga de los condensadores. Teniendo en cuenta
la curva característica de un panel fotovoltaico, la corriente del PVGS decrecerá
hasta que los condensadores estén completamente cargados, lo cual coloca al
PVGS en circuito abierto otra vez.
 Una vez que los condensadores se han cargado (t = 1 s), el PIS comienza a
operar con las estrategias de control desarrolladas. La Fig. 6.19(b) muestra
cómo se realiza el seguimiento del MPP del PVGS en todo el intervalo,
incluyendo las zonas donde la irradiancia cambia bruscamente. Se ve cómo en
condiciones soleadas, la potencia extraída se establece en 48,6 kW, es decir, en
condiciones nominales para un MPP máximo. Esto es así porque las
condiciones soleadas coinciden con las condiciones nominales de diseño del
sistema que, a su vez, coinciden con las condiciones de referencia del panel PV
(6.56). Cuando la irradiancia disminuye, la potencia extraída también
disminuye, pues el MPP ya no es el máximo al haber empeorado las
condiciones medioambientales desde el punto de vista de los paneles PV y no
estar en condiciones de referencia. El transitorio del MPPT se muestra bastante
rápido.
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Fig. 6.19. Formas de onda más representativas de la instalación fotovoltaica con conexión a red monofásica:
(a) Perfil de irradiancia introducido, (b) Potencia extraída del sistema del PVGS, (c) Tensión del PVGS,
(d) Corriente del PVGS, (e) Tensiones de los condensadores y (f) Corriente eficaz de referencia de red.
2

 La Fig. 6.19(c, d) muestran la tensión y la corriente del PVGS, donde destaca un
rizado que es debido a la frecuencia de conmutación de ambos convertidores y a
las fluctuaciones de potencia debidas a la red monofásica.
 Por otra parte, en la Fig. 6.19(e), la tensión de los condensadores del bus de
continua, los cuales disponen de una capacidad idéntica, se mantiene
equilibrada en todo momento gracias a la correcta operación del RSS del control
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de NPC, por lo que no se aprecia la forma de onda de uno de los condensadores.
Previo a los 2,5 s se observa un menor rizado de las tensiones, y eso es debido a
que en un pequeño intervalo de tiempo se coloca el RSS a alta frecuencia para la
comparación posterior de los dos métodos RSS.
 La Fig. 6.19(f) muestra el valor eficaz de la corriente de red de referencia,
donde se demuestra como se hace valer la técnica de control propuesta basada
en el balance de potencias.
 Durante el período de carga de los condensadores los inversores se mantienen
desactivados lo cual se aprovecha para que el ASRF calcule la componente
fundamental de la tensión de red, la cual es una variable crítica para el cálculo
de la señal portadora que genera las señales de disparo de ambos convertidores.
Una vez que ha pasado dicho intervalo, comienza el seguimiento del punto de
máxima potencia bajo unas condiciones iniciales de panel fotovoltaico en
circuito abierto, es decir, se supone que los condensadores de acoplamiento
entre los paneles solares y los inversores ya están cargados.
Con este estudio se concluye que la instalación fotovoltaica para la inyección a red
con la topología cooperativa monofásica propuesta en su conjunto funciona
correctamente, se sigue correctamente el MPPT, se mantienen equilibrados los
condensadores y se efectúa la técnica de control basada en el balance de potencias
con exactitud, todo ello probado con un cambio de irradiancia bastante brusco.

6.4.3 ANÁLISIS EN EL ESTADO ESTACIONARIO
La simulación es la misma que la de la sección anterior, es decir, con las
condiciones de la Tabla 6.7, sin embargo, aquí se van a mostrar la forma de onda
de las señales más importantes del sistema. Las condiciones de los dos puntos
estables del perfil de irradiancia simulado se muestran en la Tabla 6.8, con
1000 W/m2 y 800 W/m2 en los instantes 5 s y 7 s respectivamente. Teniendo en
cuenta que la temperatura se mantiene en 25ºC, el punto de trabajo para 1000 W/m2
es el óptimo, pues son condiciones nominales de funcionamiento del convertidor
donde la técnica de modulación empleada en el NPC se sitúa en α igual a 42º
eliminando armónicos triples y quíntuples y con un entorno de armónicos triples
nulos muy amplio (ver Fig. 6.6).
El error entre las tensiones de los condensadores del bus de continua en el estado
estacionario se muestra en la Fig. 6.20(a, b). En esta figura se pueden observar
ambos modos de control de los estados redundantes RSS. Obviamente, el control a
alta frecuencia ofrece menor error, pero produce mayores pérdidas por realizar un
mayor número de conmutaciones, lo cual no está en concordancia con la filosofía
Tabla 6.8. Parámetros y condiciones de la simulación en los dos estados estacionarios alcanzados.
Parámetro
α (º) Zona
Condiciones
2
42
Z3
1000 W/m y 25ºC
25
Z2
800 W/m2 y 25ºC
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0.2

% (vC2-vC1)/vDC

0.1
0
-0.1

-0.2
6.98
6.99
7
2.46
2.47
2.48
2.49
2.5
Tiempo t (s)
Tiempo t (s)
(a)
(b)
Fig. 6.20. Error de tensión en los condensadores de la instalación fotovoltaica con conexión a red
monofásica: (a) con RSS a baja frecuencia y (b) con RSS a alta frecuencia.
6.97

de la topología. Además, a baja frecuencia se observa que el rendimiento del
sistema es más que aceptable, pues el error existente es más que asumible para la
aplicación y no hay riesgo de distorsión de la corriente inyectada debido a este
rizado. Por otra parte, se comprueba que no existe el error debido a la medida de la
corriente de salida de la topología en vez de la corriente de salida del NPC por estar
trabajando en la zona Z3. No se producen en el método a alta frecuencia, y menos
en el de baja frecuencia.
Las formas de onda más representativas de la inyección de potencia fotovoltaica en
red con la topología cooperativa propuesta se muestran en las Fig. 6.21 y Fig. 6.23
para los casos a 1000 W/m2 y a 800 W/m2 de irradiancia respectivamente.
Igualmente se realiza el análisis espectral con la distorsión armónica total, o DAT,
y la distorsión armónica individual, o DAIh, de las principales formas de onda de
corriente resultando la Fig. 6.22 y la Fig. 6.24, respectivamente, para ambas
condiciones atmosféricas:
 Formas de onda a 1000 W/m2:
 La Fig. 6.21(a) muestra cómo la corriente inyectada apenas tiene un pequeño
rizado propio de la frecuencia de conmutación. La sincronización de la
corriente de referencia, y por tanto la corriente inyectada, con la componente
fundamental de la tensión de red lleva a la potencia inyectada a un factor de
potencia de desplazamiento unitario, algo que se comprueba comparando
con la Fig. 6.21(d) en su escala de tiempo.
 En la Fig. 6.21(b) se puede observar la corriente inyectada por parte del
NPC. Se aprecian las cargas y descargas debidas al filtro inductivo de salida
del NPC a la frecuencia de conmutación cercana a la frecuencia de red que
marca la técnica de modulación CCPWM, el cual opera prácticamente en el
punto óptimo con α igual a 42º. Ese mínimo número de conmutaciones del
NPC hace que las pérdidas de conmutación sean casi nulas. El seguimiento
de la referencia es bastante preciso, tanto en amplitud como en fase. Se
comprueba también cómo los pasos por cero se sitúan en los pasos por cero
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Fig. 6.21. Detalle en el régimen permanente de las formas de onda más representativas de la instalación
2
fotovoltaica monofásica para una irradiancia de 1000W/m : (a) Corriente total inyectada, (b) corriente del
NPC, (c) corriente del TLI y (d) tensión en terminales del NPC y tensión de red.
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de la referencia y, por tanto, con los pasos por cero de la corriente total de
salida, haciendo que el error de equilibrado debido a la medida de ésta y su
signo, sean mínimos (aunque como se ha visto, por estar en zona Z3, no se
produce). En este aspecto la sincronización es clave.
 La Fig. 6.21(c) muestra la corriente inyectada por parte del TLI, corriente
baja, como era de esperar, y que rellena los huecos que deja el NPC en el
seguimiento de la referencia. Aquí está el rizado que se presenta en la
corriente inyectada, el cual es debido a la banda de histéresis síncrona. Su
bajo valor hace que las pérdidas por conducción y por conmutación sean
muy bajas en el TLI.
 En la Fig. 6.21(d) se presenta la tensión de salida del NPC y la tensión de
red. Se comprueba cómo el desfase es el propio de la impedancia existente
entre la red y el NPC, a la vez que la amplitud de la tensión de salida del
NPC es mayor que la tensión de red para cumplir la restricción en el diseño
de la inductancia (6.28).
 Distorsión a 1000 W/m2:
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Fig. 6.22. Tasa de distorsión armónica de la instalación fotovoltaica monofásica para una irradiancia de
1000W/m2: (a) corriente del NPC y (b) corriente total inyectada.
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 En la Fig. 6.22(a) se ve cómo la distorsión que presenta la corriente que
inyecta el NPC es notable en los armónicos bajos, excepto los pares, que se
ven anulados debido a la simetría de la forma de onda, y los triples y
quíntuples, que se eliminan debido a la técnica de modulación CCPWM con
SHE cuando funciona en su punto óptimo de α igual a 42º, como es el caso.
Sin embargo, la tasa de distorsión del NPC está por debajo de los límites
establecidos con un 1,8% (ver Tabla 2.2), por lo que en estas condiciones no
sería necesario poner en funcionamiento el TLI, pues la calidad de la
potencia está controlada, con lo que existe una reducción importante de
pérdidas.
 La Fig. 6.22(b) muestra la distorsión de la corriente total inyectada, donde el
funcionamiento del TLI en modo cooperativo con el NPC hace que la
distorsión se mantenga con respecto al NPC en un 1,7%, pero se minimicen
los armónicos de menor orden.
 Formas de onda a 800 W/m2:
 La Fig. 6.23(a) muestra cómo la corriente inyectada presenta unas
características similares al caso de 1000 W/m2.
 En la Fig. 6.23(b) se puede observar la corriente inyectada por parte del NPC
en un punto que no es el óptimo, en α igual a 25º. El resultado sigue la
misma línea que en el caso de 1000 W/m2. El seguimiento de la referencia es
bastante preciso, tanto en amplitud como en fase pero ya se observan mas
diferencias entre la corriente inyectada y la referencia que en el caso óptimo,
cuando la irradiancia es 1000 W/m2.
 La Fig. 6.23(c) muestra nuevamente la corriente inyectada por parte del TLI,
cuyo aporte aumenta con respecto al caso estudiado anteriormente.
 En la Fig. 6.23(d) se presenta la nueva tensión de salida del NPC.
 Distorsión a 800 W/m2:
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Fig. 6.23. Detalle en el régimen permanente de las formas de onda más representativas de la instalación
2
fotovoltaica monofásica para una irradiancia de 800W/m : (a) Corriente total inyectada, (b) corriente del
NPC, (c) corriente del TLI y (d) tensión en terminales del NPC y tensión de red.
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 En la Fig. 6.24(a) se ve cómo la distorsión que presenta la corriente que
inyecta el NPC es muy elevada en los armónicos bajos excepto los pares y
los triples, éstos últimos por estar en la zona de operación Z2 con α igual a
25º. Esa cantidad de armónicos de bajo orden conlleva una tasa de distorsión
del NPC por encima de los límites establecidos con un 5,9% (ver Tabla 2.2),
por lo que en estas condiciones sí que es necesario el funcionamiento del TLI
para controlar la calidad de la potencia inyectada.
 La Fig. 6.24(b) muestra la distorsión de la corriente total inyectada, donde el
funcionamiento del TLI en modo cooperativo con el NPC llevan la distorsión
de la corriente inyectada a un nivel aceptable de 2,1%.

Con el estudio realizado de la instalación fotovoltaica para la inyección a red con la
topología cooperativa monofásica propuesta en el estado estacionario se puede
decir que se ha validado su funcionamiento, el NPC inyecta la potencia, y el TLI
controla la calidad.
El uso de un multinivel mejora en gran medida la calidad de la corriente con
respecto al uso de un inversor de 2 niveles para inyectar la potencia [94] (ver
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Fig. 6.24. Tasa de distorsión armónica de la instalación fotovoltaica monofásica para una irradiancia de
800W/m2: (a) corriente del NPC y (b) corriente total inyectada.
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Fig. 2.27) lo cual hace a la topología cooperativa propuesta muy interesante en
aplicaciones de alta potencia.
Una importante conclusión de las simulaciones radica en el uso único del NPC
cuando la distorsión no supere los límites, manteniendo al TLI en modo espera sin
ningún aporte de pérdidas, aumentando así el rendimiento. El control de encendido
y apagado del TLI se puede practicar con un algoritmo en el lazo de control con
monitorización de la distorsión de la corriente de salida.

6.4.4 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS
El promedio de pérdidas porcentual de ambos convertidores durante toda la
simulación con respecto a la potencia extraída del PVGS se muestra en la Fig. 6.25.
8
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Fig. 6.25. Evaluación de las pérdidas de conducción y conmutación de ambos convertidores de la topología
cooperativa monofásica propuesta.
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Los modelos de pérdidas de conducción y de conmutación para una rama TLI y una
rama NPC se encuentran en la Fig. 4.6, Fig. 4.7, Fig. 4.44, Fig. 4.45 y Fig. 4.46
respectivamente. Hay que indicar que en los transitorios el valor no es preciso,
aunque sí es orientativo, debido a que el cálculo de las potencias de pérdidas
promedio en esos intervalos depende del ancho de banda del algoritmo que calcula
el valor medio. Se muestran las pérdidas de conducción y pérdidas de conmutación
tanto del TLI como del NPC por separado y se confirma lo que se esperaba en el
momento en el que se propuso la nueva topología cooperativa. En el arranque de
los convertidores existen muchas pérdidas porque la potencia extraída del PVGS es
mínima.
 Se observa claramente cómo el aporte de las pérdidas de conmutación del NPC
es muy pequeño, como era de esperar por la estrategia de control a baja
frecuencia de conmutación CCPWM. en torno a 2,5 s aumentan las pérdidas de
conmutación del NPC porque se utiliza el RSS a alta frecuencia, sin embargo, el
aumento es mínimo.
 Las pérdidas por conducción del TLI también son muy pequeñas, debido a que
su aporte de corriente es bajo, implicando que sus pérdidas de conducción sean
también mínimas.
 El máximo aporte de pérdidas se encuentra en las pérdidas por conducción del
NPC, pérdidas que dependen en gran medida de las características intrínsecas
del semiconductor utilizado y que en función de cuál se utilice son mayores o
menores. Se puede decir que las pérdidas de la topología son las pérdidas de
conducción del NPC.
La Fig. 6.26 muestra el rendimiento de la topología cooperativa en cada instante de
la simulación. Cuando los convertidores están apagados sus pérdidas son nulas, de
ahí que su rendimiento se compute como del 100%. Analizando los dos diferentes
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Fig. 6.26. Rendimiento de la topología cooperativa monofásica propuesta.
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estados estacionarios de la simulación, se observa cómo el rendimiento es muy
similar en ambos casos, manteniendo un valor en torno a un 98%. Este rendimiento
es algo superior al 97,6% que marca la misma simulación con una topología
tradicional basada en un único convertidor monofásico de 2 niveles operado con la
misma técnica por histéresis. Además, la mejora radica en el uso de una topología
multinivel, mucho más adecuada para aplicaciones de elevada potencia, dado que
la tensión que soportan en sus terminales es la mitad, provocando un menor estrés a
los semiconductores. El rendimiento de la topología cooperativa monofásica
propuesta depende casi en su totalidad de las características intrínsecas de
conducción del semiconductor del NPC, y no en las características intrínsecas de
conmutación o en las pérdidas del TLI, como se comprueba en la Fig. 6.25 donde
todas estas pérdidas se minimizan. Por ello, si se eligen semiconductores para el
NPC que optimicen sus pérdidas de conducción, es posible aumentar el
rendimiento.
Con el estudio de las pérdidas de la simulación realizada de la instalación
fotovoltaica se ha validado la filosofía de la topología cooperativa monofásica
propuesta.

6.5 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
Para la validación experimental se ha procedido a implementar el esquema de la
instalación fotovoltaica monofásica mostrada en la Fig. 6.2, el cual incluye la
topología cooperativa monofásica propuesta, en un sistema real. Todos los
elementos físicos se definen en este capítulo, así como la plataforma de control y
su programación. Dicha programación consiste en la idea del prototipado rápido,
donde los algoritmos que se han probado y validado durante las simulaciones
sirven de manera directa para la implementación en un sistema real.
Así pues, el control se basa en el modelo diseñado para el control de la instalación
fotovoltaica con inyección a red en el capítulo 6.2.7 (ver Fig. 6.11). Simplemente
es necesario añadir las entradas del sistema de control, que son las medidas de las
variables necesarias, y las salidas, que son las señales de disparo que manejan los
inversores.
Todo esto se realiza mediante la herramienta de MATLAB/Simulink denominada
xPCTarget. Se trata de una librería con un buen número de hardware compatible
para toma de medidas y generación de señales de control que permite, a través de
un PC provisto con dicho hardware, denominado Target, la ejecución del algoritmo
de control diseñado. El procedimiento consiste en compilar el modelo de control
desarrollado en Simulink en el terminal de trabajo, o Host, y volcarlo de manera
directa en el Target para su directa ejecución, de ahí la característica del
prototipado rápido.
Las pruebas realizadas se han realizado en un prototipo a baja potencia para la
validación del sistema a nivel funcional.
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6.5.1 HARDWARE
La Fig. 6.27 muestra una fotografía del prototipo con todos sus elementos. Se trata
de un montaje que guarda una correlación directa con la topología cooperativa
monofásica propuesta (ver Fig. 6.2).
La Tabla 6.9 muestra con mayor detalle cada elemento referente a los
convertidores electrónicos, y la Tabla 6.10 muestra en detalle el resto de elementos.
La Tabla 6.9 se detalla a continuación:
 Respecto a los convertidores, se adoptaron soluciones de SEMIKRON para
ambos, el NPC y el TLI. Sin embargo, como se puede observar en las
características, ambos incorporan semiconductores de 1200 V valor que, al ser
igual en ambos, no aprovecha la posibilidad del multinivel de poder disponer de
una tensión de bloqueo igual a la mitad, mejorando así sus características
intrínsecas. La hoja de características del NPC indica que la corriente de
operación es de 30 A, a pesar de que la corriente que soportan los
semiconductores es de 100 A. El control de los IGBTs de cada convertidor se
realiza siempre a través de un driver, que es un circuito electrónico que permite
la interacción entre las señales de control generadas por la plataforma de control
y los IGBTs, adaptando niveles de tensión y proporcionando un aislamiento
entre la parte de la electrónica de control y la parte de la electrónica de potencia.
 Por otra parte, el NPC viene de fábrica con una elevada cantidad de sensores,
tanto de tensión como de corriente, que permiten medir las variables necesarias
que precisa el sistema de control de la topología cooperativa propuesta, por lo

Fig. 6.27. Prototipo de la topología cooperativa. (1) Array PV: Solar Array Simulator, (2) NPC, (3) TLI,
(4) Terminal remoto de control (Host PC), (5) Terminal de control (Target PC), (6) Filtros de salida de los
convertidores, (7) Red eléctrica con autotransformador y (8) Osciloscopio.
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que fueron los que se usaron. Ambos sensores necesitan ser alimentados con
tensión Vd positiva y negativa, y ofrecen una cantidad de corriente de medida a
su salida que es proporcional a la corriente real que mide. Dado que la
plataforma de control mide tensiones, es necesario colocar una resistencia que
convierte la corriente de medida que proporcionan los sensores a una tensión de
medida. El margen del valor de resistencia RM se deriva de manera directa de la
hoja de características de ambos sensores, en función de las tensiones de
alimentación. La relación de transformación también se especifica, siendo
adimensional en el caso del sensor de corriente KNc y convirtiendo a amperios
en el caso del sensor de tensión KNv.
Los drivers del NPC tienen dos modos de funcionamiento según la lógica de las
tensiones de control a su entrada, en lógica de semiconductor de metal-óxido
complementario (CMOS del ingles “Complementary Metal-Oxide
Semiconductor”) que detecta 15 V en alto y 0 V en bajo y en lógica transistortransistor (TTL, “Transistor-Transistor Logic”) que detecta en 5 V en alto y 0 V
en bajo. La mayor tensión de la lógica CMOS permite que su inmunidad al
ruido sea mayor. Sin embargo, se configuró en modo TTL debido a que las
pruebas se hicieron a baja potencia con lo que el ruido es mínimo, permitiendo
la conexión directa con la salida de las señales de control de la plataforma de
control que son TTL. Estos drivers del NPC se alimentan con 15 V, habiendo un
driver por cada IGBT del NPC, por lo que son necesarias 8 señales de control y
no se puede ahorrar cableado para la parte baja de cada rama por ser su inversa.
Los condensadores de ambos convertidores sirven como bus de continua para la
topología cooperativa. Su límite de tensión de operación no puede ser
sobrepasado.
En cuanto al TLI, destacar que su driver se alimenta a 15 V y su lógica de
control es CMOS, por lo que es necesaria una adaptación entre las salidas de la
plataforma de control que son TTL y las entradas de control del convertidor. En
este caso también existe un driver por cada IGBT, por lo que son necesarias 4
señales de control, y no se puede ahorrar cableado para la parte baja de cada
rama por ser su inversa.
Las inductancias a modo de filtro de salida se colocaron en función de un valor
apropiado que permita al NPC trabajar en el punto de trabajo óptimo indicado
en (6.27) y que dé al TLI la pendiente suficiente para seguir a su referencia sin
comprometer la calidad de la forma de onda. Se colocó una bobina con núcleo
ferromagnético en el NPC, aprovechando que opera a baja frecuencia y las
pérdidas en el hierro serán mínimas, y una inductancia de núcleo de aire en el
TLI, que minimiza pérdidas, ya que este opera a una frecuencia de conmutación
más elevada. Sin embargo, estas inductancias presentan un elevado valor de
resistencia serie por ser de una potencia muy pequeña.

La Tabla 6.10 se detalla a continuación:
 El array PV se simula con una fuente de DC que opera con la curva i-v que se le
programe.
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Tabla 6.9. Elementos utilizados las pruebas experimentales de la topología cooperativa. Parte 1:
convertidores.
Es un convertidor de SEMIKRON prefabricado con topología
IRMS
30
NPC de 3 niveles
(A)
Semiconductores
SEMITRANS

SKM
100GB123D

Los 3 unidos
forman una
rama. Son 3
SKM
ramas para
100GAL123D conformar un
NPC trifásico.
SKM
100GAR123D

Driver
SKHI 10/12. Driver que aísla
galvánicamente la electrónica de
control de la electrónica de potencia.
Una unidad por IGBT.

NPC

Sensor de tensión

Sensor de corriente

DCB

TLI

Filtro NPC
Filtro TLI

VS500B. Sensor con aislamiento
para medir la tensión instantánea. 5
unidades, 3 para las tres ramas, o
fases, y 2 para el DCB. Respuesta
lineal.

LA205-S. Transductor de efecto Hall
de LEM para medir la corriente
instantánea. 7 unidades, 3 para el
DCB, 3 para las ramas y uno
adicional. De núcleo cerrado.
Respuesta lineal.

2x2 Condensadores electrolíticos.

VCE
(V)

1200

IC (A)

100

Vin
(V)

TTL

Vd
(V)

15

Vin,RMS
(V)

500

Vd
±12
(V)
RMv
0-67
(Ω)
KNv
1:10000
(A/V)
Iin,RMS
(A)

200

Vd
±12
(V)
RMc
5-95
(Ω)
KNc 1:2000
C
4,4
(mF)
Vmáx
450
(V)
VCE
1200
(V)

SEMITEACH – IGBT. Es una caja
de SEMIKRON prefabricada con
semiconductores SKM 50 GB 123D
para uso didáctico con rectificador e IC (A) 100
inversor con freno
SEMISTACK – IGBT
Vin
SEMITRANS Stack
CMOS
SKHI 22. Driver que aísla
(V)
galvánicamente la electrónica de
Vd
control de la electrónica de potencia.
15
(V)
C
2,2
(mF)
2 Condensadores electrolíticos.
Vmáx
400
(V)
LN
Una inductancia de núcleo de hierro sumando ambas ramas
180
(mH)
LTr
Una inductancia de núcleo de aire sumando ambas ramas
80
(mH)
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 La plataforma de control elegida es el xPCTarget de MATLAB/Simulink,
principalmente por su característica de prototipado rápido a un precio
moderado. El hardware que implica consiste en un ordenador (PC, del inglés
“Personal Computer”) de control y monitorización, llamado Host PC, y otro
ordenador que ejecuta el algoritmo de control, llamado Target PC. El Host
puede ser cualquier PC con Windows que tenga instalada la herramienta
xPCTarget en las librerías de MATLAB/Simulink y un compilador como es el
Visual Studio para compilar el modelo de control. Una vez que el modelo de
control está diseñado en Simulink, se compila en formato xPCTarget y se
descarga vía Ethernet al Target. De esa manera, el Target, el cual está corriendo
un sistema operativo propio del xPCTarget, recibe el algoritmo y sólo hay que
arrancarlo para realizar el ensayo. Obviamente, el Target ha de ser lo más
potente posible, con el fin de que el procesador pueda resolver el algoritmo de
control en el mínimo tiempo posible, alcanzando así una frecuencia de muestreo
elevada. El Target elegido se trata de un PC embebido con un procesador
Pentium IV con una frecuencia, fp, de 3,06 MHz. Otra característica importante
del PC es que su controlador de red sea compatible con xPCTarget. En este
caso dispone del controlador I82559 que presenta compatibilidad con la
herramienta.
 Un punto clave de la plataforma de control es su sistema de captación de
medidas y generación de señales de control. En este caso se ha optado por una
tarjeta de adquisición de datos (DAQ, del inglés “Data AcQuisition”) de
National Instruments con buenas características de adquisición y compatible
con el xPCTarget. Su zócalo de conexión es el denominado como interconexión
de componentes periféricos (PCI, del inglés “Peripheral Component
Interconnect”):
 Contiene un buen número de entradas analógico-digital, (A/D del ingles
“Analog to Digital”) con buena precisión para la medida de las variables
necesarias de tensión y corriente a partir de los sensores ya mencionados.
Además, su frecuencia de muestreo máxima fs,máx es elevada, aunque hay que
decir que los canales son multiplexados, por lo que la frecuencia de muestreo
máxima se tiene que dividir por el número de canales que se van utilizan
para obtener la frecuencia de muestreo máxima en cada caso de manera
aproximada, porque no sólo está el tiempo de muestreo de cada canal, sino
también un tiempo que necesita el convertidor A/D compartido para
recuperar su estado de lectura. En cualquier caso, la frecuencia de muestreo
viene fijada por la frecuencia de muestreo típica en convertidores, la cual es
mucho menor, o en el peor de los casos la que imponga la ejecución de un
algoritmo complejo por parte del procesador. Su rango de tensión de entrada
máximo se sitúa en ±10 V, y el rango que se elija influye de manera directa
en la elección de las resistencias de medida de los sensores de tensión y
corriente, con el fin de que las entradas A/D no saturen.
 También cuenta con un buen número de I/O digitales. Se pueden utilizar
como señales de control para los inversores si la estrategia de control lo
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Tabla 6.10. Elementos utilizados las pruebas experimentales de la topología cooperativa. Parte 2: Resto de
elementos.
Array PV
PPV,máx (W)
480
HP-E4351. Es un simulador de array PV o fuente
de DC que simula un array PV como una fuente de
Voc (V)
130
corriente con muy baja capacidad de salida. De la
firma HP.
Isc (A)
4
Control y monitorización
Host PC

Plataforma de control
Target PC

Cualquier PC con el paquete xPCTarget de
MATLAB y el programa Visual Studio para
compilar
PC PPC-154T. PC embebido de Advantech con
procesador Pentium IV a alta frecuencia para la
ejecución del algoritmo de control. También con
ranuras PCI para la inserción de tarjetas de medida
y control compatibles con xPCTarget.

Tarjeta DAQ

PCI-NI-6259E.
Tarjeta de
adquisición de
datos de
National
Instruments de
compatible con
xPCTarget para
la toma de
medidas y
generación de
las señales de
control.

Entradas
A/D

I/O
digital
Salidas
D/A

-

-

fp (kHz)

3,06

Controlador de
I82559
red
Nº de canales
32/16
(multiplexados)
Resolución
16
(bits)
fs,máx (MS/s)
Rango de
tensión
máximo (V)
Nº de canales
Lógica
Nº de canales
Resolución
(bits)
Rango de
tensión (V)

1,25
±10
48
TTL
4
16
±10

Regletero y cableado
Regleteros y cableado de
National Instruments para
tener acceso a todos los
terminales de la DAQ

Red eléctrica
Osciloscopio

Conexión a la red a través de un autotransformador

TDS 5034. Osciloscopio Tektronix para la medida
de las formas de onda más significativas. Dotado de
sondas de tensión y sondas de corriente Tektronix.

-

-

-

-

Nº de canales

4

BW (MHz)

350

Vin,RMS,máx (V)

150

permite, es decir, cuando la frecuencia de conmutación que se requiere no es
muy elevada. Con lógica TTL es necesario adaptarlas a CMOS en el caso del
TLI, no así en el NPC.
 Pocas salidas digital-analógico (D/A, del inglés “Digital to Analog”) de
buena precisión. Pueden utilizarse como salidas a modo de ciclo de trabajo o
337

6 - SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA MONOFÁSICO

índice de modulación, para separar la frecuencia de conmutación de la
frecuencia de muestreo y obtener así, mediante circuitería externa, una
frecuencia de conmutación mayor.
 Finalmente, para cerrar el esquema, se encuentra la red eléctrica, cuya conexión
se realiza a través de un autotransformador regulable.
 Otro elemento de importancia es el osciloscopio con el que se han efectuado las
mediciones de las formas de onda más importantes. Es un osciloscopio de gama
alta de Tektronix capaz de medir hasta 150 V eficaces con muy buen ancho de
banda y 4 canales de muestreo simultáneo. Este equipamiento permite tomar las
medidas de manera precisa y correcta. Las sondas utilizadas son también de
Tektronix incluyendo sondas de tensión y sondas de corriente.
Con esto queda detallado el equipamiento utilizado para implementar el prototipo
de la topología cooperativa para la inyección de potencia fotovoltaica en la red
eléctrica.

6.5.1.1 DISEÑO DEL HARDWARE
Es el momento de diseñar los parámetros del hardware disponible para efectuar los
ensayos con garantías de éxito.
Los valores fijados para el simulador del array PV son de 100 V para la tensión de
circuito abierto y 1 A para la corriente de cortocircuito. La tensión se escala a un
10%. Se utiliza una curva v-i ideal del array PV, es decir una forma de onda
cuadrada.
La tensión fase-neutro de red es de 230 V de valor eficaz a 50 Hz. El
autotransformador se coloca con una relación de transformación de 1:16,5 para una
tensión fase-fase de salida de la topología cooperativa de 14 V eficaces. Resaltar
que la inyección se realiza a través de dos fases, pero igualmente se podría realizar
entre una fase y el neutro.
La asociación de condensadores de ambos convertidores conforman el bus de
continua, por lo que su valor equivalente final es de:

C  2,2mF .

(6.61)

Las inductancias de los filtros de salida del NPC y el TLI se obtienen mediante los
criterios de diseño de (6.27) y (6.35) respectivamente:

LN  180mH ,

(6.62)

LT  80mH .

(6.63)

Se utilizan 5 sensores de medida del bloque NPC según requiere el esquema de
control de la topología cooperativa desarrollado, mostrado en la Fig. 6.11:
 Sensores de tensión VS500B. Se usan 3 (ver Fig. 6.11),
 2 para las tensiones de los condensadores del bus de continua.
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 1 para la tensión de salida de la topología cooperativa, o primario del
autotransformador conectado a red.
 El valor de su resistencia de medida se calcula en función del margen de
tensión de entrada elegido para la DAQ. Así, en condiciones nominales, con
una alimentación de ±15 V y con un rango de ±5 V se calcula la resistencia
de medida para los sensores de tensión.

80% Rango DAQ 

4
 80   RM ,máx  RM  64,9  . (6.64)
Vin ,RMS K Nv
500 1
10000
Se elige un 80% del rango para que la DAQ no incurra en saturación cuando
haya picos de tensión, sin embargo, el valor obtenido sobrepasa el máximo,
por lo que se adopta el valor de resistencia existente que más se acerca al
máximo permitido por debajo, según la hoja de características del sensor. No
afecta a la saturación por ser un valor menor.
 Sensor de corriente LA205-S. Se usan 2 (ver Fig. 6.11):
 1 para la corriente del array PV.
 1 para la corriente de salida de la topología cooperativa.
 El valor de su resistencia de medida se calcula en función del margen de
tensión de entrada elegido para la DAQ. Así, en condiciones nominales, con
una alimentación de ±15 V y con un rango de ±10 V se calcula la resistencia
de medida para los sensores de corriente.
RMv 



80% Rango DAQ 

8
 80   RM  78,7  .
(6.65)
1
200
2000
Se elige un 80% del rango para que la DAQ no incurra en saturación cuando
haya picos de corriente, pero el valor obtenido no existe y se adoptó el valor
más cercano por debajo. En las pruebas realizadas, las corrientes inyectadas
son bajas con respecto a la corriente nominal de los sensores de corriente del
bloque NPC. Por ello, y para tener una mayor precisión en la medida, se optó
por arrollar el cable que porta la corriente a medir por el interior del sensor,
multiplicando así la corriente por el número de vueltas. Este factor se aplica
posteriormente en el bloque de control de captación y medidas.
Concretamente se dieron 10 vueltas a cada sensor.
RMc 

I in ,RMS K Nc



Todas las medidas, al pasar por la resistencia de medida se convierten en tensiones
adaptadas a las entradas analógicas de la DAQ. Tan sólo hay que conectar cada
tensión de medida a un canal A/D diferente para que se mida en cada periodo de
muestreo cada señal. El número identificativo de cada canal que se conecte se debe
recordar en el momento del diseño del esquema de control final, para mantener la
correlación. Una vez que la medida entra en el algoritmo tan sólo hay que aplicar la
relación de transformación que se realiza en cada sensor de manera inversa para
obtener la medida real, incluyendo el número de vueltas efectuado en los sensores
de corriente. Dado el elevado número de canales A/D, se opta por una
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configuración de medida en modo diferencial, el cual elimina los ruidos que se
introducen en el cableado de medida, aumentando la precisión. En caso de que no
hubiera suficientes entradas A/D es preciso utilizar el modo simple, en el que las
medidas se referencian con una masa, pudiendo introducirse ruidos.
De los sensores se deriva que los rangos de la tensión de entrada para la DAQ son
de ±5 V para los sensores de tensión y de ±10 V para los sensores de corriente. Se
eligen así para abarcar el máximo rango de tensión con respecto a los valores
nominales de tensión y corriente que se pueden medir. En los sensores de corriente
incluso el margen es superior, porque la resistencia máxima permitida es menor
que la calculada para ese rango. El hecho de no elegir un rango por debajo en ese
caso deriva de la posibilidad de saturación en condiciones nominales en el escalón
de rango inferior. La frecuencia de muestreo viene fijada por el periodo de
muestreo que se marque para la ejecución del algoritmo.
Las señales de disparo se generan mediante las I/O digitales de la DAQ,
aprovechando que las técnicas de control de ambos convertidores de la topología
cooperativa propuesta así lo permiten. Por un lado, el NPC con un CCPWM va a
conmutar muy pocas veces en cada periodo de operación, con lo que las I/O
digitales son válidas. Por otro lado, el TLI con una histéresis va a conmutar en
función de las medidas, que se toman cada periodo de muestreo, por tanto la
generación de señales de control se puede realizar en cada periodo de muestreo.
En cuanto al número de salidas digitales no hay problema, pues la tarjeta dispone
de 48 canales y son necesarios 8 para el NPC monofásico y 4 para el TLI
monofásico. Cabe indicar que es posible ahorrar cableado y salidas digitales
aprovechando que la parte baja de cada rama es la inversa de la parte alta, algo que
se puede conseguir fabricando una placa de circuito impreso (PCB, del inglés
“Printed Circuit Board”) con un componente electrónico que invierta las señales
de lógica TTL como puede ser el CD74ACT04. Concretamente, las salidas digitales
se reducen a 4 canales. Nuevamente, cada canal de salida que se use del regletero
debe coincidir con el canal que se ponga en el diseño del esquema de control final.
Existe aún una cuestión que tratar, referida a la generación de las señales de
disparo. Por una parte, las I/O digitales de la DAQ usan una lógica TTL, mientras
que por otra parte, el TLI hace uso de una lógica CMOS, por lo que es preciso
adaptar las señales de TTL a CMOS. Para ello se desarrolló un PCB que recibe las
señales de control de las salidas digitales de la DAQ en TTL, y saca las señales de
control en CMOS que interconectan de manera directa con el driver del TLI. El
componente electrónico que se encarga de la conversión es el MC14504B. En el
PCB hay que añadir un regulador de tensión, concretamente el L7805, que
transforma los 15 V de alimentación a 5 V, necesarios para el conversor
MC14504B.
Para cerrar el capítulo de hardware hay que indicar que también se hizo uso de una
fuente de alimentación genérica para obtener las tensiones de DC que requieren
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algunos dispositivos. Concretamente +15 V para los drivers y el PCB de TTL a
CMOS, y ±12 V para los sensores.

6.5.2 SOFTWARE
El software se basa en completar el esquema de control desarrollado (ver Fig. 6.11)
colocando los bloques de control derivados de la plataforma de control para
conectar sus entradas y salidas con los dispositivos reales.
Como ya se ha indicado la plataforma de control está basada en la herramienta de
prototipado rápido de MATLAB/Simulink denominada xPCTarget, la cual consiste
en un control con dos PCs, el Host y el Target:
 El primer PC llamado Host,
 es el que ejerce el control de manera remota sobre el Target vía Ethernet en
un entorno Windows con MATLAB/Simulink. Obviamente, debe tener
instalado el programa MATLAB/Simulink con la herramienta xPCTarget. De
esta manera, se tiene acceso a una gran cantidad de librerías de tarjetas de
control y medida que permiten el control de sus entradas y salidas. El
hardware elegido debe ser, por tanto, compatible con xPCTarget. Tan sólo es
necesario coger el esquema de control desarrollado y colocarle las entradas y
salidas propias de la tarjeta elegida.
 Para compilar el esquema final en modo xPCTarget, es preciso tener
instalado un compilador como puede ser el Visual Studio. La compilación en
modo xPCTarget se elige en los parámetros de configuración del Simulink,
concretamente el parámetro “xPC.tlc” en el buscador de “System target file”
de la pestaña “Real-Time Workshop”. El archivo compilado tiene extensión
“dlm”. En los parámetros de configuración también se puede elegir la
frecuencia de muestreo del algoritmo en la caja “fixed step size” de la
pestaña “solver”.
 La aplicación que gobierna el xPCTarget desde el Host se lanza
introduciendo en MATLAB el comando “xpcexplr”. Este entorno permite
configurar todos los parámetros del PC llamado Target, destacando los
relacionados con aquéllos que permiten que la comunicación entre Host y
Target sea factible, ya sea por puerto serie RS232 o por el bien conocido
TCP/IP. Se elige una configuración TCP/IP y se rellenan los parámetros
propios de este tipo de redes. Para que la comunicación sea efectiva, es
preciso que el controlador de la tarjeta de red Ethernet del Target sea
también compatible con xPCTarget. Además de los parámetros del Target,
también se debe configurar la ruta donde se ha instalado el compilador del
Visual Studio.
 Una vez que se han rellenado todos los campos, se crea una imagen de
arranque del sistema operativo propio del xPCTarget configurado
específicamente para el Target en cuestión. La imagen se puede utilizar con
diferentes medios como disquete, CD-ROM, arranque en red, etc.
341

6 - SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA MONOFÁSICO

 El segundo PC se denomina Target,
 realiza en cada ciclo los cálculos propios del algoritmo de control que se
envió desde el Host mediante el kernel creado en la ventana “xpcexplr” del
mismo. De esa manera, el Target puede interactuar con el sistema a través de
la medida de magnitudes y la generación de señales de disparo mediante la
tarjeta de control correspondiente al esquema de control diseñado y que el
Target porta en su interior.
 Los requisitos del Target son básicamente 3:
 Que tenga un procesador de arquitectura x86.
 Que el controlador de red sea compatible con xPCTarget.
 Que la tarjeta de control de expansión sea compatible con xPCTarget.
 Mediante la comunicación Host-Target no sólo se transmite el algoritmo
compilado, sino que también se pueden efectuar comandos de control para
manejar el Target, sintonización de variables internas del algoritmo de
control en tiempo real, monitorización de señales en tiempo real y copiar
archivos de datos almacenados todo ello desde la ventana del Host lanzada
con “xpcexplr”.
 En cualquier caso, el Target también dispone de una ventana de comandos
que se activa pulsando la letra “c”, que permite su manipulación mediante un
conjunto de instrucciones propias.
 Las labores de almacenamiento de datos se llevan a cabo en el disco duro, el
cual debe estar formateado en FAT32 para que el kernel del Target pueda
leer y escribir en él.

Si bien una plataforma de prototipado rápido no suele ser utilizada como producto
final para la plataforma de control, sí que presenta unas características óptimas para
la prueba y validación de topologías y técnicas de control, ya que es posible probar
y sintonizar de manera rápida y sencilla hasta depurar el algoritmo que finalmente
sí que va a ir implementado en una plataforma de control dedicada, normalmente
embebida y basada en DSPs, microcontroladores y FPGAs.
Definido el xPCTarget y su funcionamiento, es preciso enlazar con el Target que se
ha empleado para implementar el prototipo de la topología cooperativa propuesta.
Por una parte las especificaciones del Target elegido, el PC PPC-154T, cumplen
con los requisitos, ya que tiene un procesador de arquitectura x86, su controlador
de red es compatible, y la tarjeta de control de expansión, la DAQ PCI-NI-6259E,
también es compatible. Con esto, hay que coger el esquema de control desarrollado
(ver Fig. 6.11) y completarlo con los bloque de entrada, para mediciones, y los
bloques de salida, para generación de señales de disparo, de la DAQ, que son los
que propician la interacción con el sistema.
En la Fig. 6.28 se muestra el esquema de control para las pruebas experimentales
de la topología cooperativa monofásica propuesta para la inyección de potencia
fotovoltaica en la red. Se observa cómo se han añadido los bloques de entrada A/D
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para la medida de las variables oportunas y los bloques de salida I/O digitales para
controlar los inversores, tal y como se expuso en el capítulo anterior al detallar el
hardware utilizado. Se trata del esquema desarrollado en los capítulos que exponen
la técnica de control que se culmina en el esquema de la Fig. 6.11 pero sin ZOHs,
pues ahora el muestreo lo marcan las entradas A/D de la DAQ PCI-NI-6259E de la
librería del xPCTarget para tomar las medidas necesarias de tensión y corriente del
sistema real. La frecuencia de muestreo la marca el tiempo de ciclo que se fija para
que se resuelva el algoritmo de control, el cual genera las señales de disparo
mediante las salidas I/O digitales de la misma DAQ PCI-NI-6259E de la librería
del xPCTarget para generar las señales de disparo hacia los convertidores. Cabe
destacar que el sistema de control es síncrono, es decir, la frecuencia de muestreo
es constante y debe asegurar que ese tiempo de ciclo sea suficiente para resolver el
algoritmo en el peor caso computacional. Al comienzo del ciclo, el sistema realiza
las medidas con las A/D, durante el ciclo se resuelve el algoritmo, y al final del
ciclo se escriben las salidas digitales. Previo a las pruebas es conveniente realizar
un calibrado de la DAQ para que no existan desviaciones en las medidas.
Los bloques de entrada y de salida de xPCTarget que se utilizan tienen multitud de
parámetros de configuración:
 Entradas A/D.
 La configuración numérica identificativa de los canales debe coincidir con
aquella adoptada en las conexiones del regletero de la DAQ.
 Los rangos de tensión deben ajustarse en función de si el canal va a medir
tensión con ±5 V o corriente con ±10 V.
 El acoplamiento en modo diferencial para eliminar ruidos.
 Frecuencia de muestreo heredada del modelo.
 I/O Digitales.
 La configuración numérica identificativa de los canales debe coincidir con
aquella adoptada en las conexiones del regletero de la DAQ.
 Frecuencia de muestreo heredada del modelo.

En el bloque de medidas es preciso colocar una constante y una ganancia por canal
Ov y Kv, respectivamente, en caso de que sea un canal de tensión, y Oc y Kc,
respectivamente, para canales de corriente, con el fin de ajustar el offset y la
ganancia de cada canal.
 El offset debe asegurar la medida de cero cuando la entrada es cero. Una buena
calibración de la tarjeta debe llevar el offset cercano a cero y probablemente no
es necesario ajustarlo. Sin embargo, para evitar errores, es rápido colocar la
entrada a cero y ajustar manualmente el offset que pueda existir.
 La ganancia debe recuperar el valor real de la variable, y no mantener el que
proporciona la resistencia de medida. La manera de calcularlo para medidas de
tensión y de corriente, es la siguiente:
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Fig. 6.28. Esquema de control experimental para la topología cooperativa monofásica propuesta.
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vreal 

ireal 

vRM
RM K Nv

v RM
RM K Nc nvueltas

 Kv 

 Ki 

1
1

 154 ,
RM K Nv 64,9 1
10000

1
1

 2,3 .
RM K Nc nvueltas 78,7 1
11
2000

(6.66)

(6.67)

Las salidas digitales pueden ser 6 o 12 en función del uso del PCB que genera
externamente las señales inversas de los interruptores de la parte baja de cada rama
o no.
Por otra parte, el tiempo se deriva de manera directa de la cuenta de ciclos de
ejecución del algoritmo a la frecuencia de muestreo.
El xPCTarget dispone de otros bloques bastante útiles además de los propios de las
tarjetas de expansión. Se trata de la librería Misc con una serie de bloques que
permiten multitud de funciones en tiempo real. En este caso se ha utilizado el
denominado como Scope (xPC), que es un bloque que es capaz de mostrar señales
en el Host, mostrar señales en el Target o almacenar señales en el disco duro del
Target, ya sea en su forma de onda o en valores numéricos
Terminar resaltando que el modelo que se desarrolló en simulación y el
desarrollado para experimental es idéntico, tan solo se le han añadido las entradas y
salidas de la DAQ, aprovechando al máximo la característica del prototipado
rápido.

6.5.3 RESUMEN

DE LAS
EXPERIMENTALES

CONDICIONES

DE

LOS

ENSAYOS

La Tabla 6.11 muestra los parámetros fijados del prototipo de la topología
cooperativa monofásica propuesta, a modo de resumen de los capítulos anteriores,
incluyendo los parámetros del algoritmo de control desarrollado (ver Fig. 6.28).
Destaca el elevado valor de resistencia de las inductancias de los filtros de NPC y
TLI, lo cual es debido a que tienen una sección pequeña por ser de baja potencia,
pero no afectan al funcionamiento, pues se han tenido en cuenta en el desarrollo de
la técnica de control. La variación de todos los elementos debidos a pérdidas hace
que las constantes del RCSG tuvieran que volver a ser sintonizadas, algo sencillo
gracias a la característica de prototipado rápido de la plataforma de control
xPCTarget. El RSS se hizo operar baja frecuencia.

6.5.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES
Los resultados experimentales se muestran en la Fig. 6.29 y Fig. 6.30 para dos
diferentes condiciones de operación. Estas gráficas pretenden validar la topología
cooperativa y su técnica de control propuesta a nivel funcional.
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Tabla 6.11. Parámetros fijados del prototipo de la topología cooperativa monofásica propuesta.
Tensión en el MPP máximo
Voc (V)
100
Array PV
HP-E4351
Corriente en el MPP máximo
Isc (A)
1
2,2
DCB (NPC y TLI) Capacidad equivalente del condensador del bus de continua C (mF)
Resistencia de medida
RMv (Ω) 64,9
Sensores de tensión
Ganancia en el algoritmo de control
Kv
154
VS500B
Rango de tensión A/D
(V)
±5
Resistencia de medida
RMc (Ω) 78,7
Sensores de corriente
Ganancia en el algoritmo de control
Kc
2,3
LA205-S
Rango de tensión A/D
(V)
±10
Constante proporcional del PI (6.7)
Kp
0,001
MPPT
Constante integral del PI (6.7)
Ki
0,65
Constante proporcional del PI (6.9)
Kp
5
RSCG
Constante integral del PI (6.9)
Ki
10
Mínima frecuencia
F
ON
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos por pulso
nse
1
Resistencia serie
RN
52
Filtro NPC
Inductancia equivalente (6.27)
LN (mH) 180
Resistencia serie
RT
26
Filtro TLI
Inductancia equivalente (6.35)
LT (mH)
80
Resistencia serie de referencia
RN
52
CCPWM
Inductancia de referencia
LN (mH) 90
Límite simétrico de la banda de histéresis según (6.36)
H
0.01
Histéresis
Frecuencia de operación (la nominal de la red)
f (Hz)
50
Diseño del sistema
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Valor eficaz de tensión
vS (V)
230
Frecuencia
f (Hz)
50
Red eléctrica
Relación de transformación del autotransformador
m
1:16,5
Valor eficaz de la tensión en primario
vab (V)
14
Alimentación de sensores
(V)
±12
Alimentación
Alimentación de drivers y PCB de TTL a CMOS
(V)
+15

La Fig. 6.29 muestra el ensayo en el punto óptimo de funcionamiento, que coincide
cuando el ángulo de control del CCPWM del NPC se sitúa en α igual a 42º, punto
donde la forma de onda de la tensión del NPC elimina armónicos triples y
quíntuples (ver Fig. 6.6). La comparativa con una simulación de similar punto de
trabajo se puede ver en la Fig. 6.21.
 La Fig. 6.29(a) muestra al NPC funcionando solo, y la forma de onda de la
corriente de salida del NPC, y por tanto de la topología por trabajar solo. Se
puede intuir cómo presenta una sincronización con factor de potencia unitario
con respecto a la tensión de red, a la vez que su distorsión a nivel cualitativo
parece ser baja, con las no linealidades típicas de la carga y descarga de la
inductancia. Las formas de onda son iguales que en la simulación (ver
Fig. 6.21).
 En la Fig. 6.29(b) se colocan ambos convertidores a funcionar de manera
cooperativa y se observa como la corriente inyectada total sigue estando en fase
con la tensión de red y su distorsión armónica parece menor cualitativamente
comparando con el caso del NPC trabajando solo, pues elimina las no
linealidades, aunque presenta un pequeño rizado a alta frecuencia propio de la
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(a)

(b)

(c)
Fig. 6.29. Resultados experimentales de la topología cooperativa monofásica propuesta para α igual a 42º.
(a) NPC funcionando solo. (b, c) Ambos convertidores trabajando de manera cooperativa.
Canales (a, b): (1) Tensión de red en primario. (2) Tensión del NPC. (3) Corriente del NPC. (4) Corriente
inyectada total. (c): (1) Tensión de red. (2) Corriente del NPC. (3) Corriente del TLI. (4) Corriente inyectada
total.

histéresis del TLI. En la Fig. 6.29(b) también se observa cómo la forma de onda
de la corriente del NPC se deforma con respecto a lo esperado, que es la forma
de onda de la corriente del NPC de la Fig. 6.29(a), mientras la tensión de salida
del NPC monofásico se mantiene igual. Por esto, hay una ligera desviación con
respecto a la simulación (ver Fig. 6.21).
 La Fig. 6.29(c) también añade la corriente del TLI para comprobar el aporte de
cada convertidor, destacando cómo su aporte es pequeño para conseguir la
forma de onda sinusoidal a la salida, aunque mayor de lo que se esperaba
debido a que el NPC degrada su forma de onda en cooperativo.

La Fig. 6.30 muestra el ensayo en un punto de funcionamiento genérico, cuando el
ángulo de control del CCPWM del NPC se sitúa en α igual a 32º, punto donde la
forma de onda de la tensión del NPC elimina armónicos triples, pero no quíntuples.
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(a)

(b)

(c)
Fig. 6.30. Resultados experimentales de la topología cooperativa monofásica propuesta para α igual a 32º.
(a) NPC funcionando solo. (b, c) Ambos convertidores trabajando de manera cooperativa.
Canales (a, b): (1) Tensión de red en primario. (2) Tensión del NPC. (3) Corriente del NPC. (4) Corriente
inyectada total. (c): (1) Tensión de red. (2) Corriente del NPC. (3) Corriente del TLI. (4) Corriente inyectada
total.

La comparativa con una simulación de similar punto de trabajo se puede ver en la
Fig. 6.23.
 La Fig. 6.30(a) muestra nuevamente al NPC funcionando solo, esta vez con una
distorsión alta a nivel cualitativo, sobre todo con respecto al ensayo de α igual a
42º, debido a que las no linealidades de la carga y descarga de la inductancia
son más pronunciadas (ver Fig. 6.29), al igual que en la simulación (ver
Fig. 6.23).
 En la Fig. 6.30(b) se vuelven colocan ambos convertidores a funcionar de
manera cooperativa y se observa cómo la corriente inyectada pasa a ser
sinusoidal con un ligero rizado. En la Fig. 6.30(b) también se observa cómo la
forma de onda de la corriente del NPC sigue deformando con respecto a lo
esperado (Fig. 6.30(a)), habiendo una ligera desviación con respecto a la
simulación (ver Fig. 6.23).
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 La Fig. 6.30(c) añade la corriente del TLI para volver a comprobar que su
magnitud es baja.
En general, el comportamiento es similar al que se estableció en el estudio de
simulación, con lo que se puede decir que la topología cooperativa monofásica
propuesta está validada experimentalmente a nivel funcional.

6.6 CONCLUSIONES
Este capítulo ha presentado la topología cooperativa propuesta para la inyección de
potencia fotovoltaica en una red eléctrica monofásica.
 La topología consiste en dos convertidores de dos ramas, un inversor multinivel
de tres niveles con diodos de clamping controlado con la técnica CCPWM a la
frecuencia de la red de 50 Hz para inyectar la potencia y otro inversor de dos
niveles tradicional, controlado por banda de histéresis síncrona a frecuencia de
10 kHz, para regular la calidad de la potencia inyectada.
 El CCPWM asegura inyectar la máxima corriente de componente fundamental
con unas mínimas conmutaciones del NPC, a la vez que su control es sencillo
en lo que se puede denominar como un cuasi-lazo abierto, pero introduce
armónicos a pesar de que se eliminan los de menor orden como el tercero y el
quinto en condiciones óptimas.
 La histéresis síncrona en el TLI asegura que la calidad de la corriente inyectada
se sitúe en márgenes más que aceptables y, como complementa la operación del
NPC, su aporte de corriente es bajo por lo que sus pérdidas de conducción y de
conmutación se reducen drásticamente.
 El control de la topología se ha desarrollado a partir del balance de potencias
que ha de existir entre el PVGS y la red eléctrica, incluyendo el algoritmo del
MPPT y la generación de la corriente de referencia a inyectar. El MPPT de los
paneles fotovoltaicos se resuelve mediante un controlador PI basado en una
realimentación de dP/dV en el lazo de control como consecuencia de ser una
topología de inyección de potencia fotovoltaica de una única etapa. Otro
controlador PI compensa las pérdidas que existen en el sistema, y que no se
tienen en cuenta en el balance de potencias, para mantener una correcta
magnitud de la corriente de referencia a inyectar. Dicha referencia de corriente a
inyectar se consigue sincronizar con la componente fundamental de la tensión
de red para un factor de potencia de desplazamiento unitario, haciendo uso del
sistema de sincronización desarrollado en esta Tesis, al que se ha denominado
como ASRF.
 Con el algoritmo de control completo, se ha modelado el sistema completo de
una instalación fotovoltaica de 50 kW con conexión a una red eléctrica
monofásica cuya interfaz es la topología cooperativa propuesta. En los
convertidores se han incluido los parámetros de semiconductores reales capaces
de manejar esa potencia para obtener el cálculo de pérdidas a partir de los
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estimadores desarrollados en esta Tesis. Tras una batería de simulaciones se ha
confirmado la validez del algoritmo de control y, con ello, la validez de la
topología cooperativa propuesta a todos los niveles.
 A nivel funcional se comprueba cómo el NPC inyecta la potencia y el TLI
controla la calidad para una forma de onda inyectada sinusoidal. En
momentos de máxima calidad de onda del NPC se puede desconectar el TLI.
 A nivel de rendimiento se comprueba cómo las pérdidas de conmutación del
NPC son mínimas, y que las pérdidas de conducción y de conmutación del
TLI son muy bajas, cumpliendo con la filosofía que se pretendía para la
topología. Las pérdidas de conducción del NPC se pueden considerar como
las pérdidas totales de la topología. Comparando con la topología
cooperativa homóloga con 2 inversores de 2 niveles [94] (ver Fig. 2.27),
puede presentar más pérdidas, aunque depende de los semiconductores, pero
la ventaja radica en el uso de un convertidor multinivel, el cual se adapta
mejor a la hora de inyectar mayores potencias.
 Finalmente, y para validar de manera definitiva el algoritmo de control y la
topología cooperativa monofásica propuesta a nivel funcional, se ha
implementado el sistema en un prototipo de laboratorio. Tras diversas pruebas a
baja potencia se observa que los resultados obtenidos se asemejan en gran
medida a lo obtenido en simulación, reforzando así la validez de la topología.
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Equation Chapter (Next) Section 1

7.1 INTRODUCCIÓN
La topología propuesta como sistema de inyección trifásico de potencia
fotovoltaica en la red eléctrica se presenta en la Fig. 7.1. Al igual que en el caso
monofásico visto en el capítulo anterior, la elección de la topología se apoya en
base a los estudios realizados en los capítulos 2 y 4, resolviendo la configuración
de conexión de los paneles fotovoltaicos y los convertidores de potencia,
respectivamente. Como se puede observar, se trata de una configuración de paneles
fotovoltaicos centralizada, donde una gran cantidad de paneles se conecta en serie
y paralelo, para conectarse a su vez a una sola etapa de potencia dedicada a la
inyección de la potencia por medio de un transformador. Nuevamente, el sistema
de inyección de potencia plantea como novedad el uso cooperativo de dos
convertidores, uno multinivel de 3 niveles NPC, que se encarga de inyectar la
potencia, y otro de dos niveles TLI, que se encarga de controlar la calidad.
De la misma manera que en el caso monofásico (ver capítulo 6), las ventajas de la
topología trifásica son similares. El NPC se controla a baja frecuencia, reduciendo
las conmutaciones, y el TLI se controla a alta frecuencia, con un aporte de corriente
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Fig. 7.1. Topología cooperativa propuesta para la inyección de potencia fotovoltaica en una red trifásica.

reducido. Concretamente, el NPC se controla con la técnica CCPWM trifásico
estudiado en el apartado 4.3.6.2.1, y el TLI con un dead-beat trifásico, visto en la
sección 4.2.5.3. El método de sincronización es el mismo, con su configuración
trifásica, presentado en el capítulo 5, y el MPPT es el mismo que en el caso
trifásico, un control realimentado dP/dV como se justificó en los apartados 3.2.14 y
3.5.
Además, la topología trifásica presenta una notable innovación debido a que su
implementación con un convertidor de 2 niveles para inyectar la potencia no es
viable con la técnica CCPWM, que minimiza las conmutaciones, siendo necesario
el uso de un multinivel. He aquí el salto con respecto a la topología presentada en
[94] (ver Fig. 2.27), donde dos convertidores tradicionales monofásicos inyectan de
manera cooperativa, y es el trabajo en el que se apoya esta Tesis.
Este capítulo resuelve la topología trifásica de manera completa con un guion
similar al del capítulo anterior, es decir, detalla los métodos de control de cada
convertidor, implementa el algoritmo MPPT, inyecta la potencia de manera
sincronizada con la tensión de red, calcula el valor de los elementos pasivos y la
cantidad de paneles fotovoltaicos en serie y en paralelo. Posteriormente, se modela
el sistema completo practicando las simulaciones pertinentes para una potencia del
convertidor de 150 kW, las cuales permiten estudiar las pérdidas de la topología
cooperativa para analizar su rendimiento. Tras la comprobación satisfactoria del
funcionamiento del algoritmo de control en simulación, se exporta a una
plataforma experimental de prototipado rápido. Finalmente, se muestra el prototipo
implementado y los resultados experimentales obtenidos del mismo, para validar la
topología a nivel funcional.
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7.2 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA
La topología propuesta como sistema de inyección de potencia fotovoltaica en la
red eléctrica trifásica se presenta con todos sus parámetros en la Fig. 7.2:
 El sistema de generación fotovoltaico, o PVGS, formado por ns strings PV
conectados en serie, y np strings PV conectados en paralelo, proporcionando una
tensión vPV y una corriente iPV a su salida.
 Sistema de inyección de potencia, o PIS, que engloba todo lo relacionado con el
convertidor de potencia propuesto para la inyección en red de potencia
fotovoltaica. Está compuesto por:
 El bus de continua para regular las fluctuaciones de potencia entre paneles
PV y red, con una tensión vDC en su terminal positivo d2 con respecto a su
terminal negativo, d0 o g. Está formado por dos condensadores C1 y C2, con
tensiones respectivas vC1 y vC2, con el fin de habilitar el punto medio o,
también llamado d1. La asociación en serie de ambos condensadores se
denota como C. Como las tensiones del bus de continua apenas oscilan, se
les suele considerar por sus valores medios VDC, VC1 y VC2. Se definen las
corrientes del bus de continua como iDC2 para la malla positiva del bus de
continua, iDC1 para la malla central e iDC0 para la malla negativa del bus de
continua.
 NPC, convertidor dedicado a la inyección de potencia:
 La topología NPC trifásica se compone de tres ramas con nodos de salida
aN, bN y cN. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa2+, Qb2+, Qc2+, Qa1+, Qb1+, Qc1+,
Qa2-, Qb2-, Qc2-, Qa1-, Qb1- y Qc1-, controlado mediante una señal binaria,
sa2+, sb2+, sc2+, sa1+, sb1+, sc1+, sa2-, sb2-, sc2-, sa1-, sb1- y sc1respectivamente, y un diodo en anti-paralelo Da2+, Db2+, Dc2+, Da1+,
Db1+, Dc1+, Da2-, Db2-, Dc2-, Da1-, Db1-, y Dc1-.
 Diodos de clamping, Da3+, Db3+, Dc3+, Da3-, Db3- y Dc3-.
 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la rama,
el signo negativo la parte baja, el 2 la parte súper-alta y súper-baja, el 1 la
parte sub-alta y sub-baja, y el 3 el clamping.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vN,ag, vN,bg
y vN,cg. Las tensiones de fase-fase se definen como vN,ab, vN,bc y vN,ca. Y las
tensiones fase-neutro como vN,an, vN,bn y vN,cn. Cuando se habla en
condiciones trifásicas la tensión del NPC se denota como vN,fn, o vN, para
fase-neutro, y vN,ff para fase-fase. Las corrientes de salida de cada rama se
denotan como iN,a, iN,b e iN,c. Cuando se habla en condiciones trifásicas la
corriente de salida del NPC se denota como iN.
 El filtro que interconecta el convertidor con la red es una inductancia LN
en cada fase de igual valor inductivo, para asegurar una simetría entre
ramas.
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Fig. 7.2. Topología cooperativa propuesta completamente detallada para la inyección de potencia
fotovoltaica en una red trifásica.
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 TLI, convertidor dedicado a la calidad de potencia:
 La topología TLI trifásica se compone de tres ramas con nodos de salida
aT, bT y cT. Cada rama está compuesta por:
 Interruptores formados por un IGBT, Qa+, Qb+, Qc+, Qa-, Qb- y Qc-,
controlado mediante una señal binaria, sa+, sb+, sc+, sa-, sb- y screspectivamente, y un diodo en anti-paralelo Da+, Db+, Dc+, Da-, Db-, y
Dc-.
 El signo positivo en cada semiconductor denota la parte alta de la rama y
el signo negativo la parte baja.
 Las tensiones de salida de la rama se miden en su punto central vT,ag, vT,bg
y vT,cg. Las tensiones de fase-fase se definen como vT,ab, vT,bc y vT,ca. Y las
tensiones fase-neutro como vT,an, vT,bn y vT,cn. Cuando se habla en
condiciones trifásicas la tensión del TLI se denota como vT,fn, o vT, para
fase-neutro, y vT,ff para fase-fase respectivamente. Las corrientes de salida
de cada rama son iT,a, iT,b e iT,c. Cuando se refiere a condiciones trifásicas
la corriente de salida del NPC se denota como iT.
 El filtro que interconecta el convertidor con la red es una inductancia LT
en cada fase de igual valor inductivo.
 La cooperación entre el NPC y el TLI se efectúa en los nodos a, b, y c,
definiéndose vab, vbc, y vca como las tensiones fase-fase de salida, en términos
trifásicos vff, van, vbn y vcn como tensiones fase-neutro de salida de la
topología, en términos trifásicos v, o vfn, e ia, ib e ic como las corrientes de
salida, en términos trifásicos i.
 La red eléctrica, con nodos r, s y t, tensiones fase-neutro vrn, vsn y vtn, tensiones
fase-fase vrs, vst y vts, y corrientes de sentido hacia la red ir, is e it. En condiciones
trifásicas la tensión de red fase-fase se denota como, vS,ff, la fase-neutro como
vS,fn o vS, y la corriente como iS. El transformador Yy0 con primario en el lado
del convertidor y secundario en el lado de red, tiene una relación de
transformación m y aísla galvánicamente sin introducir ningún tipo de desfase,
por tener un índice horario 0.
Si se desprecia la caída de tensión en los cables que interconectan el array PV con
el convertidor, se puede suponer que vPV es igual a vDC.

7.2.1 TÉCNICA DE CONTROL
La técnica de control que se va a implementar se basa en el balance de potencias
entre el PVGS y la red. Dichas potencias deben ser igual si se desprecian las
pérdidas, es decir, la potencia generada por el PVGS es igual a la corriente
inyectada por el inversor dentro de la red eléctrica, la cual se busca sea
completamente sinusoidal y sincronizada con la componente fundamental de
secuencia positiva de la tensión de la red eléctrica. Hay que mencionar que la
medida de la tensión de red se suele hacer en el primario del transformador, es
decir, del lado del convertidor, por ello es importante que la técnica de control
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trabaje con respecto a los nodos a, b y c. Cabe destacar que si se desprecian las
pérdidas en el transformador, se cumplen que:
v
i
(7.1)
m  ff  S ,
v S , ff ia
Al tratarse de un transformador con acoplamiento Yy la relación de transformación
nominal coincide con la de espiras, verificándose:
v
v
(7.2)
m
 ff ,
vS vS , ff
Con lo que la conversión al secundario del transformador es inmediata. Teniendo
en cuenta que el transformador no introduce desfase, y que la red está
completamente equilibrada, se tiene que:
PPV  Pabc  PS






h 1

h 1

 VPV I PV  3Vh , RMS I h , RMS cos  h  3VS ,h , RMS I S ,h , RMS cos  h

,

(7.3)

donde Pabc es la potencia en el lado de primario del transformador trifásico, VPV es
la tensión del array PV, IPV es la corriente del array PV, Vh,RMS es el valor eficaz de
la componente armónica de orden h de la tensión fase-neutro de salida del
convertidor cooperativo, Ih,RMS es el valor eficaz del armónico h de la corriente de
salida del convertidor cooperativo o primario del transformador, VS,h,RMS es el valor
eficaz de la componente armónica de orden h de la tensión fase-neutro de red,
IS,h,RMS del armónico h es el valor eficaz de la corriente de red y φh es ángulo que
forman el armónico de tensión y corriente de orden h.
La máxima eficiencia del sistema se encuentra cuando se maximiza la potencia de
los paneles fotovoltaicos y la potencia de la red (7.3):
 Por una parte, el MPPT debe extraer la máxima potencia del lado del array PV,
con lo que se asegura que el primer miembro de la expresión (7.3) se maximice.
 Por otra parte, el segundo miembro se maximiza cuando se consigue una
potencia activa inyectada máxima con un equilibrio total entre fases. Según los
estándares, el factor de potencia debe mantenerse siempre por encima de 0,9
(ver Tabla 2.2). La máxima eficiencia en el lado de la red se encuentra cuando
el factor de potencia es unitario, es decir, cuando la corriente inyectada está en
fase con la tensión de red. Sobre la tensión de red no se puede actuar, pero la
corriente a inyectar se puede sincronizar con la componente fundamental de
secuencia positiva de la tensión fase-neutro de red mediante el método de
sincronización desarrollado, el ASRF. La inmunidad a armónicos y
desequilibrios del ASRF hace que la referencia que se genere para dicha
corriente sea puramente sinusoidal y equilibrada.
Con esto, se puede obtener una expresión que calcula la magnitud de la corriente
de referencia a inyectar en cada fase para obtener una máxima eficiencia, ya sea
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antes o después del transformador. Suponiendo que la tensión de red es equilibrada,
si la corriente inyectada es sinusoidal en el sumatorio de la expresión (7.3) todos
los términos son nulos excepto para h = 1, por lo que:

I ref ,RMS  I RMS 

VPV I PV
V I
; I S ,ref , RMS  I S , RMS  PV PV ,
3V1,RMS
3VS ,1,RMS

(7.4)

donde Iref,RMS representa el valor eficaz de la corriente de salida del convertidor
cooperativo de referencia en cada fase e IS,ref,RMS representa el valor eficaz de la
corriente de red de referencia en cada fase.
La corriente de referencia a inyectar se puede definir a partir de la condición de
sincronización con la red como:

iref

ia ,ref 
ir ,ref 
 u x ,a 
 u x ,a 




 
 
 ib,ref   2 I ref ,RMS u x ,b  ; iS ,ref  is ,ref   2 I S ,ref ,RMS u x ,b  ,
ic ,ref 
 it ,ref 
 u x ,c 
 u x ,c 





(7.5)

donde ia,ref, ib,ref e ic,ref son las corrientes de salida del convertidor cooperativo de
referencia, ir,ref, is,ref e it,ref son las corrientes de red de referencia, y ux,a, ux,b y ux,c,
representan tres ondas sinusoidales de amplitud unidad con la misma frecuencia y
fase que la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red
fase-neutro o también de la tensión fase-neutro de salida cooperativa. Con lo que,
teniendo en cuenta (7.4) y (7.5), la corriente de referencia queda con la forma:

iref

ia ,ref 
V I


 ib,ref   2 PV PV
3V1,RMS
 ic ,ref 

ir ,ref 
 u x ,a 
VPV I PV


 
 ux ,b  ; iS ,ref  is ,ref   2 3V
S ,1, RMS
 it ,ref 
 u x ,c 

 u x ,a 
 
 u x ,b  ,
 ux ,c 

(7.6)

de tal forma que la corriente inyectada de referencia está sincronizada con la
componente fundamental de secuencia positiva de la tensión red fase-neutro
consiguiendo un factor de potencia de desplazamiento unitario, y además, es
puramente sinusoidal.

7.2.2 ESQUEMA

DEL SEGUIMIENTO DEL PUNTO DE MÁXIMA

POTENCIA
El seguimiento del punto de máxima potencia, o MPPT, va a resolver el término de
la técnica de control referente a la cantidad de potencia que se debe extraer de los
paneles PV (7.3), criterio que se basa en la extracción de la máxima potencia. El
esquema del MPPT desarrollado está basado en la técnica de control realimentado
con dP/dV, con un funcionamiento idéntico al del caso monofásico (ver apartado
6.2.2). El PI se sintoniza con la siguiente función de transferencia.
PI MPPT  K p 

Ki
0.35
.
 0.001 
s
s

(7.7)
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pPV
vPV

k

Fig. 7.3. Esquema del MPPT desarrollado.

En la Fig. 7.3 se recuerda el esquema, donde la potencia del array PV se calcula
según (7.3), y la corriente de referencia del array PV es la salida que regula el PI.

7.2.3 ESQUEMA

DE GENERACIÓN DE LA CORRIENTE DE RED DE
REFERENCIA

El bloque de generación de la corriente de red de referencia (RSCG, del inglés
“Reference Supply Current Generation”) se diseña para generar la corriente de
referencia de red iS,ref, y mediante (7.1), la corriente de primario del transformador,
iref, tanto en su magnitud como en su fase. Por tanto, termina de resolver el término
de cantidad a inyectar que comenzó en el MPPT del array PV mediante el balance
de potencias, y resuelve el término relacionado con la fase. La corriente de
referencia en el primario o en el secundario del transformador, iref e iS,ref, se definen
con (7.6) en función de la técnica de control del balance de potencias entre el
PVGS y la red, para calcular la magnitud (7.4), y en función de la sincronización
con la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red para un
factor de potencia de desplazamiento unitario, en cuanto a la fase (7.5). La
expresión con respecto al primario queda de la siguiente manera:

ia ,ref 
PPV


ib,ref   2 3V
1,RMS
ic ,ref 



 u x ,a 
 
 ux ,b  ,
 u x ,c 

(7.8)

donde PPV es la potencia del array PV en el MPP que calcula el MPPT.
Habiendo definido la corriente de referencia trifásica a inyectar, el resto del bloque
RSCG mantiene el mismo esquema que en el caso monofásico (ver apartado 6.2.3)
como se puede observar en la Fig. 7.4. Como entradas tiene la tensión de red faseneutro medida en el primario del transformador, la potencia del PVGS en el MPP,
la corriente del PVGS de referencia y la corriente real del PVGS, y como salidas,
tiene las portadoras trifásicas unitarias en fase, las portadoras trifásicas unitarias
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1

3

2

Fig. 7.4. Esquema del bloque RSCG trifásico desarrollado.

desfasadas 90º, el valor eficaz de la componente fundamental de secuencia positiva
de la tensión de red fase-neutro, la corriente de red de primario de referencia y el
valor eficaz de la corriente de red de primario de referencia.
Nuevamente, se obtienen las formas de onda unitarias sincronizadas con la
componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red fase-neutro
mediante el PLL denominado ASRF diseñado en el capítulo 5. Por una parte, las
unitarias en fase permiten calcular una corriente de referencia sincronizada con la
tensión de red fase-neutro que sirve para el TLI. Por otra parte, las unitarias
desfasadas 90º se llevan junto con las unitarias en fase para posteriormente generar
la portadora del NPC. También se resuelve el balance de potencias teórico
mediante (7.8) y, para compensar las pérdidas del sistema, se aplica un PI al error
de la corriente de salida de los paneles fotovoltaicos. La función de transferencia
final del PI sintonizado es:
PI RSCG ( s )  K p 

Ki
14600
.
 3000 
s
s

(7.9)

7.2.4 TÉCNICA DE CONTROL DEL INVERSOR DE TRES NIVELES CON
DIODOS DE CLAMPING
El objetivo del NPC consiste en controlar la cantidad de energía del PVGS que se
va a inyectar a la red eléctrica. La técnica de modulación empleada consiste en un
CCPWM con SHE trifásico, técnica ampliamente detallada en el apartado 4.3.6.2.1,
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cuya frecuencia de operación es la frecuencia de red, minimizando por tanto las
pérdidas por conmutación. Desgraciadamente, la calidad de potencia de esta
técnica de modulación acarrea contenido armónico no permitido (ver Tabla 2.2),
por lo que se realiza un control sobre la componente fundamental de la tensión de
salida del NPC para inyectar la máxima potencia del PVGS. Sin embargo, en dicho
capítulo 4.3.6.2.1 la carga no es la misma que en el sistema de inyección, ya que en
esta conexión, además de la inductancia que sirve de filtrado de la corriente, se
interconecta la red eléctrica, como se comprueba visualizando la Fig. 4.77 y la
Fig. 7.2. Por tanto, la técnica de modulación hay que adaptarla para el control del
sistema actual.
Lo que hay que resolver es la relación entre la tensión de salida del NPC y la
corriente que inyecta, en función de la técnica de modulación elegida.
Primeramente, hay que definir la referencia de la corriente a inyectar, iref, desde el
punto de vista del NPC. La corriente inyectada en la red ha de ser tal, que se
extraiga toda la potencia del PVGS, definiendo así la magnitud, y se inyecte de
manera sincronizada con la componente fundamental de secuencia positiva red,
equilibrada y sin armónicos, definiendo así la fase. Por tanto y según (7.6) se tiene:

iN ,1

iN ,a ,1  ia ,1 
ia ,1  ia ,ref 


  
  
 iN ,b ,1   ib,1   i1  ib,1   ib ,ref   iref ,
 iN ,c ,1   ic ,1 
 ic ,1   ic ,ref 

(7.10)

donde iN,1 representa la componente fundamental de las tres corrientes de salida del
NPC e i1 es la componente fundamental de las tres corriente de salida del
convertidor cooperativo. La técnica de modulación a emplear (CCPWM) dispone
de un alto contenido armónico, por ello hay que centrarse en controlar el armónico
más importante, que es la componente fundamental.
En lo que respecta a la magnitud, el NPC debe cumplir la máxima inyección de
potencia a partir de (7.4), por tanto y teniendo en cuenta (7.10) y que el sistema se
desea equilibrado:
I N ,1,RMS  I 1,RMS  I ref ,RMS .

(7.11)

Examinando la topología del sistema propuesto (ver Fig. 7.2), se comprueba que la
componente fundamental de la tensión de salida fase-fase del NPC, vN,1, es:
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 v N ,ab,1 
 v N ,an ,1  

j



 j
v N ,1   v N ,bc ,1   3v N , fn ,1e 6  3  v N ,bn ,1  e 6 
 v N ,ca ,1 
 v N ,cn ,1 
  van ,1 


 3   vbn ,1   RN
  vcn ,1 



iN ,a ,1 
iN ,a ,1   



 j6
 iN ,b,1   jLN 1 iN ,b,1   e  ,
 iN ,c ,1 
 iN ,c ,1  


  van ,1 


 3   vbn ,1   RN
  vcn ,1 



ia ,ref 
ia ,ref   



 j6
 ib,ref   jLN 1  ib ,ref   e
 ic ,ref 
 ic ,ref  


(7.12)

donde ω1 es la pulsación fundamental de la onda, y una vez que se han asociado en
serie las dos inductancias de rama, LNr, junto con el transformador en LN, con una
resistencia serie RN. Como es bien conocido, las variables fase-fase tienen una
relación directa con las variables fase-neutro del mismo sistema de secuencia
directa, concretamente el factor 3 y un desfase de 30º de adelanto. Con esta
expresión se puede llegar a la magnitud de corriente a inyectar deseada mediante el
control de la magnitud de la componente fundamental de la tensión de salida del
NPC. La resistencia serie se tiene en cuenta porque puede ejercer un error
importante a la hora de sincronizar las formas de onda.
Si (7.12) se expresa con su módulo teniendo en cuenta que el sistema está
equilibrado, se tiene que:

VN ,1,RMS  3 V1,RMS  RN I ref ,RMS    I ref ,RMS LN 1  ,
2

2

(7.13)

donde VN,1,RMS es el valor eficaz de la componente fundamental de la tensión fasefase del NPC.
Implementando la técnica de control CCPWM con SHE a partir del estudio
realizado en el capítulo 4.3.6.2.1, se tiene que la tensión de rama y, como
consecuencia, las tensiones fase-fase, presentan las formas de onda de la Fig. 7.5 a
la frecuencia fundamental de red, en función del ángulo de control λ en todos los
intervalos, que tienen las relaciones presentadas en la Tabla 7.1 con el resto de
ángulos.
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(a)

(b)
2λ
vao
Tensiones de rama

VDC /2

vbo
vco

0

Z3, 60º < λ ≤ 90º

π

3π/2

2π

π

3π/2

2π

α
VDC
vab

Tensiones fase-fase

π/2

-VDC /2

vbc
vca

VDC /2
0
-VDC /2

β
γ
π/2

-VDC
(c)
Fig. 7.5. Forma de onda de la tensión de salida del NPC trifásico con modulación CCPWM para el NPC de
la topología de cooperativa trifásica propuesta. (a) Z1, 0 ≤ λ < 30º. (b) ) Z2, 30º < λ ≤ 60º. (c) ) Z3,
60º < λ ≤ 90º.
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Tabla 7.1. Relación entre los ángulos que definen las tensiones fase-fase con el ángulo que define las
tensiones de rama λ, en la modulación CCPWM para el NPC trifásico de la topología de cooperativa
trifásica propuesta.
Zona
Relaciones






90
2



 60
0    30
 2
(7.14)
Z1
Z2
Z3

30    60
60    90

      90
      90

  60
2    120

    30
    30

(7.15)
(7.16)

De esta manera se puede efectuar un control por tensión que maneja la corriente de
salida con la cantidad deseada. Destacar que los armónicos triples de la tensión de
salida fase-fase del NPC se anulan en todos los intervalos Z1, Z2 y Z3.
El valor eficaz de la componente fundamental de la tensión fase-fase de salida del
NPC viene gobernado por la expresión (7.17) en todos los intervalos.
VN ,1,RMS  VN ,ab,1,RMS  VN ,bc ,1,RMS  VN ,ca ,1,RMS  0,78VDC sin  .

(7.17)

En la Fig. 7.6 se presenta un resumen del valor eficaz de la componente
fundamental de la tensión fase-fase de salida del NPC en cada zona de operación.
Cabe resaltar que existen dos puntos de operación óptimos de trabajo en λ igual a
36º y 72º, donde se anulan los armónicos quíntuples. El punto de trabajo óptimo,
dada la aplicación que se pretende de inyectar potencia fotovoltaica en la red
eléctrica, coloca al punto de trabajo de λ igual a 72º como el óptimo de entre los
dos posibles, ya que ofrece un margen de operación relativamente amplio por
arriba y amplio por debajo de armónicos triples nulos, y no presenta un índice de
modulación bajo como es el caso de 36º, que presenta un además un margen
inferior pequeño para el arranque. El margen de funcionamiento es importante,
pues el índice de modulación no va a cambiar sólo en los transitorios de arranque,
sino que va a depender en gran medida de las condiciones atmosféricas de
irradiancia y temperatura. El problema del punto de trabajo de λ igual a 72º es que
entra en la zona Z3, zona en la que no se pasa por estados redundantes, por lo que el
RSS trabaja con los estados esporádicos para equilibrar el bus de continua.
Sustituyendo (7.17), en (7.13) se obtienen los ángulos que se han de colocar para
inyectar la cantidad de corriente deseada suponiendo una inyección equilibrada:

3
  asin 



V

1, RMS

2
2 
 RN I ref ,RMS    I ref ,RMS LN 1  
.
0,78VDC



(7.18)

Aclarar que el hecho de eliminar los armónicos triples y quíntuples en la tensión de
salida del NPC provoca que también sean eliminados en la corriente que inyecte,
mejorando así la calidad de potencia. Queda por tanto definida la cantidad de
corriente que debe inyectar el NPC, esto es, las moduladoras de la técnica CCPWM
trifásica

um 2  um1  cos  .

(7.19)
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Fig. 7.6. Tensión de salida fase-fase con respecto a la tensión del bus de continua del NPC trifásico con
modulación CCPWM.

En lo que respecta a la fase de la corriente inyectada por el NPC, se sigue el criterio
que maximiza el factor de potencia de desplazamiento, es decir, cuando la
componente fundamental de la corriente está en fase con la componente
fundamental de secuencia positiva de la tensión de red para un factor de potencia
de desplazamiento unitario. A partir de (7.5), (7.6) y (7.10):

ia ,ref 
iN ,a ,1 
 u x ,a 




 
iN ,1  iN ,b,1   iref  ib,ref   2 I ref ,RMS u x ,b  ,
ic ,ref 
iN ,c ,1 
 u x ,c 



(7.20)

donde ux,a, ux,b y ux,c, representan tres ondas sinusoidales de amplitud unidad con la
misma frecuencia y fase que la componente fundamental de secuencia positiva de
la tensión fase-neutro de red y la tensión fase-neutro del convertidor cooperativo,
tal y como proporciona el ASRF. Para conseguir esa fase de corriente es necesario
un desfase en la componente fundamental de las tensiones fase-neutro de salida del
NPC, que viene condicionado por el filtro de salida del convertidor. En este punto
hay que aclarar que las tensiones de salida de rama del NPC tienen la misma fase
que la componente fundamental de sus tensiones fase-neutro, detalle que se puede
ver en Fig. 7.5 donde las tensiones de rama del NPC están retrasadas 30º con
respecto a las tensiones fase-fase del NPC en cualquier intervalo, el mismo desfase
que tienen éstas con las tensiones fase-neutro del NPC. Otra forma de verlo es que
las tensiones de salida de rama están referenciadas al punto medio del bus de
continua, que en este aspecto responde como otro punto neutro. Como conclusión
de todo esto, hay que destacar que las portadoras que hay que generar para el
control de cada rama coinciden en la fase con la componente fundamental de las
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tensiones fase-neutro del NPC. Si sólo se atiende a la tensión fase-neutro, la
ecuación (7.12) se puede expresar como:




i a ,ref 
i a ,ref 
 v N ,an ,1   van ,1 
 
 


  
v N , fn ,1   v N ,bn ,1    vbn ,1   RN  i b ,ref   jLN 1  i b ,ref 


 
 
 v N ,cn ,1   vcn ,1 
 i c ,ref 
 i c ,ref 




van ,1  
van ,1 

 I a ,ref  j

 I a ,ref V

(7.21)
Van ,1, RMS   ,



an ,1, RMS 

 van ,1 






vbn ,1 
vbn ,1  
 

  vbn ,1   RN  I b,ref
  LN 1  I b ,ref  j

Vbn ,1, RMS 
Vbn ,1,RMS  



 vcn ,1 





vcn 




v
cn ,1
 I c ,ref

I
j



c , ref 
Vcn ,1, RMS 


 Vcn ,1, RMS  

con lo que existe un término en fase y otro en desfasado 90º, es decir
VN ,an ,1   Van ,1,RMS u x ,a 

 

VN , fn ,1  VN ,bn ,1    Vbn ,1,RMS u x ,b   RN
VN ,cn ,1   Vcn ,1,RMS u x ,c 


 I a ,ref u x ,a 
 I a ,ref u y ,a  




 I b,ref u x ,b   LN 1  I b,ref u y ,b   ,
 I c ,ref u x ,c 
 I c ,ref u y ,c  





(7.22)

donde uy,a, uy,b y uy,c, representan tres ondas sinusoidales de amplitud unidad con la
misma frecuencia y fase en cuadratura que la componente fundamental de
secuencia positiva de la tensión fase-neutro de red y la tensión fase-neutro del
convertidor cooperativo (el transformador no introduce desfase), tal y como
proporciona el ASRF. De esta manera, se puede controlar la fase de las tensiones de
salida del NPC, pero, para conseguir una portadora unitaria trifásica, up, es
necesario que la expresión sea normalizada, es decir, dividirla por su módulo:



 Van ,1,RMS  RN I a ,ref , RMS  ux ,a  LN 1 I a ,ref ,RMS u y ,a 
2
2 

 Van ,1,RMS  RN I a ,ref , RMS    LN 1 I a ,ref ,RMS  

 u p ,a  

  Vbn ,1,RMS  RN I b,ref ,RMS  u x ,b  LN 1 I b,ref , RMS u y ,b 
u p   u p ,b   
.
2
2 
 u p ,c   Vbn ,1, RMS  RN I b,ref ,RMS    LN 1 I b,ref , RMS  

 

 Vcn ,1,RMS  RN I c ,ref ,RMS  u x ,c  LN 1 I c ,ref , RMS u y ,c 


2
2
 Vcn ,1,RMS  RN I c ,ref ,RMS    LN 1 I c ,ref ,RMS  



(7.23)

Con esto se tienen las expresiones para calcular las tres señales portadoras para la
técnica CCPWM trifásica que inyectan la corriente de manera sincronizada con la
componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red.
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Modulación CCPWM
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Fig. 7.7. Portadora y moduladoras de la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa trifásica propuesta.

En la Fig. 7.7 se muestran las portadoras y las moduladoras de la técnica de
modulación en el punto de operación de 72º, que se ha fijado como el punto de
operación óptimo de la técnica CCPWM para la instalación fotovoltaica, por anular
armónicos triples y quíntuples, y presentar un margen aceptable de funcionamiento.
Las señales de conmutación iniciales para el NPC, sin RSS, sa2+,i, sa1+,i, sb2+,i, sb1+,i,
sc2+,i y sc1+,i, se generan comparando las moduladoras con la portadora.

1
sa2,i  
0
1
sb2,i  
0
1
sb2,i  
0

si u p ,a  um 2
1
; sa1,i  
si u p ,a  um 2
0
si u p ,b  um 2
1
; sb1,i  
si u p ,b  um 2
0

si u p ,a  um1
si u p ,a  um1
si u p ,b  um1
si u p ,b  um1

(7.24)

si u p ,c  um 2
1 si u p ,c  um1
; sb1,i  
si u p ,c  um 2
0 si u p ,c  um1

El modelo de control es similar al de la técnica de control CCPWM trifásico
desarrollado en el apartado 4.3.6.2.1 (ver Fig. 4.78), tan solo hay que adaptar las
portadoras y la forma de calcular los ángulos. En la Fig. 7.8 se muestra el modelo
desarrollado de la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología
cooperativa trifásica propuesta. Como entradas tiene las portadoras unitarias
sincronizadas con la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión
de red, en fase y desfasadas 90º, el valor eficaz de la corriente de referencia, el
valor eficaz de la componente fundamental de la tensión de red y la tensión del bus
de continua, mientras que como salidas tiene las señales de conmutación del
inversor sin RSS. El bloque tiene como parámetro la impedancia de la carga.
El modelo resuelve (7.18), calcula la portadora según (7.23) y calcula las
moduladoras según (7.19). Finalmente, se comparan las moduladoras con la
portadora para resolver las señales de control iniciales (7.24), es decir, sin RSS.
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Fig. 7.8. Modelo para la modulación CCPWM con SHE para el NPC de la topología cooperativa trifásica
propuesta.

Las señales de control finales que van a controlar el NPC, sa2+, sa1+, sb2+, sb1+, sc2+ y
sc1+, se calculan haciendo uso de la selección de estados redundantes, o RSS,
diseñada para sistemas trifásicos en el apartado 4.3.5.2. En la Fig. 7.9 se recuerda
su esquema.
Cabe destacar que las corrientes de salida de la topología cooperativa sirven como
factor de decisión en la selección de estados redundantes, de la misma manera que
las corrientes de salida del NPC. Lo que realmente se analiza para decidir el estado
redundante a utilizar son los signos de las corrientes y, por tanto, los puntos
conflictivos serían los pasos por cero, donde las corrientes totales inyectadas
pueden diferir mínimamente de las corrientes de salida del NPC, provocando un
cálculo incorrecto del RSS en ese ciclo si a la hora de realizar la medida ambos
signos no coinciden en cada fase. Teniendo en cuenta que el filtro de salida del
convertidor es muy inductivo, las tensiones de salida de rama del NPC, de la
misma manera que las tensiones de salida fase-neutro del NPC, van a estar
desfasadas casi 90º con respecto a la corriente de salida del NPC y la corriente de
salida total y como se puede comprobar el RSS se aplican desafortunadamente en
valores máximos y mínimos de las tensiones de salida de la fase correspondiente
(ver Tabla 4.28), los cuales se utilizan en intervalos dependientes del ángulo de
control (ver Fig. 7.5):
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Fig. 7.9. Modelo para el RSS del NPC trifásico desarrollado para la topología cooperativa trifásica
propuesta.

 Para índices de modulación bajos (zonas Z1 y Z2 con 0 ≤ λ < 60º),
desafortunadamente, se utilizan justamente en ese desfase cuando las corrientes
respectivas pasan por cero, por lo que es posible que se produzca un fallo en el
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RSS midiendo la corriente de salida de la topología cooperativa. Sin embargo,
ese error de equilibrado tan sólo va a durar los ciclos que dure el intervalo entre
pasos por cero entre la corriente de salida del NPC y la corriente de salida de la
topología cooperativa, el cual va a ser mínimo, por lo que dicho error es
asumible.

 En caso de tener un índice de modulación alto (zona Z3 con 60 ≤ λ ≤ 90º) el
NPC no pasa por estados redundantes y el RSS hace uso de los estados
esporádicos, los cuales, según su algoritmo de ejecución no van a evitar el
problema si se aplican justamente en el momento del error, algo que por otra
parte es poco probable. Por ello, se cambia ligeramente el algoritmo de
introducción de estados esporádicos bloqueando su uso en el intervalo
problemático, que es en los entornos de corrientes cero, que debe fijarse en
función de la magnitud de la corriente nominal como un pequeño porcentaje.
Resumiendo, se pueden utilizar las corrientes de salida de la topología cooperativa
para el RSS porque en el momento de usar los estados redundantes el signo de
dichas corrientes está bien definido. Es necesario indicar este hecho porque el TLI
implementa un control por corriente de las corrientes de salida de la topología
cooperativa que requiere la medida de dichas corrientes, y si se aprovecha para el
NPC, se pueden ahorrar tres medidas correspondientes a las corrientes de salida del
NPC en la plataforma de control. Por otra parte, si la corriente de salida del NPC
presenta un offset importante durante mucho tiempo, este error sí que puede afectar
muy negativamente al equilibrado del bus.

7.2.4.1 FILTRO DE SALIDA
El filtro conectado al NPC está formado por una inductancia por cada rama, LN. Su
objetivo es filtrar la distorsión de la tensión de salida del NPC para que no se
transmita a la corriente de salida. El valor de la inductancia del NPC, LN, se
selecciona de tal manera que coloque al convertidor en el punto de trabajo óptimo
bajo unas condiciones de irradiancia y temperatura. Las condiciones de trabajo
óptimas se sitúan cuando λ es igual a 72º según la Fig. 7.6, porque se anulan los
armónicos triples y quíntuples y presenta un entorno de operación favorable por el
margen del índice de modulación, lo cual es vital cuando las condiciones de
irradiancia y de temperatura varíen en la instalación fotovoltaica.
Si se asocian las expresiones (7.4) y (7.13), y se despeja el valor de la inductancia
queda:
3V1,RMS
LN 

2


V I 
  V1,RMS  RN PV PV 
3V1,RMS 
3

.
VPV I PV 1

VN2,1,RMS

(7.25)

Resolviendo VN,1,RMS en condiciones nominales de operación, es decir, con λ igual a
72º, en (7.17), se puede sustituir la ecuación resultante en (6.26) para calcular la
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inductancia, LN, en el punto de máxima potencia, MPP, bajo unas condiciones de
irradiancia, G, y temperatura, T, determinadas:
2

3V1,RMS
LN 



V
I
0,18V   V1,RMS  RN PV , MPP ( G ,T ) PV ,MPP ( G ,T ) 
3V1,RMS



VPV ,MPP ( G ,T ) I PV , MPP ( G ,T )1
2
DC



V
I
2
3mVS ,1,RMS 0,18VDC
  mVS ,1,RMS  RN PV , MPP ( G ,T ) PV ,MPP ( G ,T ) 
3mVS ,1,RMS



VPV ,MPP ( G ,T ) I PV ,MPP ( G ,T )1

2

,

(7.26)

donde se ha incluido la relación con las variables de red a partir de la relación de
transformación del transformador (7.1).
Lo más lógico es situar el punto nominal de operación del convertidor en el MPP
que tiene las condiciones atmosféricas de referencia que ofrece el fabricante del
panel PV. Normalmente, estas condiciones se encuentran en una irradiancia de
1000 W/m2 y una temperatura de 25ºC y representan el MPP de referencia.
Calculando la inductancia en ese punto, se asegura que el NPC trabaje
normalmente en torno al punto nominal, es decir, en las zonas de operación Z2 y Z3.
La expresión (7.26) debe arrojar un valor real positivo para que la inductancia
tenga un valor válido, y para ello, si se supone una resistencia serie nula, se debe
cumplir que
VDC  2,35mVS ,1,RMS

(7.27)

7.2.5 TÉCNICA DE CONTROL DEL INVERSOR DE DOS NIVELES
El objetivo del TLI consiste en controlar la calidad de la potencia del PVGS
inyectada a la red eléctrica. Para ello, realiza un control por corriente que consiste
en añadir la corriente que le falta a la inyección del NPC, para que sea una forma
de onda sin armónicos. La técnica de modulación empleada consiste en un deadbeat trifásico, técnica ampliamente detallada en el apartado 4.2.5.3. La frecuencia
de muestreo, a 10 kHz, se separa de la frecuencia de conmutación, la cual se sitúa
en la mitad de la de muestreo para conformar un funcionamiento asimétrico a partir
de una portadora triangular externa. Se trata de un control por corriente que hace
uso de otras variables del sistema además de la corriente, por lo que es necesario
cambiar el esquema de la técnica, al igual que en el NPC.
Primeramente, hay que definir la referencia de corriente a inyectar, iref, a seguir de
la misma manera que con el NPC (7.10). La corriente inyectada en la red ha de ser
tal que se extraiga toda la potencia del PVGS, definiendo así la magnitud, y se
inyecte de manera sincronizada con la componente fundamental de secuencia
positiva de la tensión fase-neutro de red, equilibrada y sin armónicos, definiendo
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así la fase. De esa manera, desde el punto del TLI, y teniendo en cuenta (7.6), se
tiene que:

ia  ia,ref 


i  ib   ib,ref   iref .
 
ic  ic,ref 

(7.28)

Por otra parte, se resuelve el dead-beat a partir de la topología cooperativa
propuesta en lo que respecta al TLI (ver Fig. 7.2)
Dd

VDC
V
 1  Dd  DC  v LT  v RT  v fn  v no ,
2
2

(7.29)

con vLT como la caída de tensión en el inductor con inductancia LT y vRT la caída de
tensión en la resistencia en serie RT del inductor. Controlando el error de corriente
que se calcula en la inductancia, y despejando los ciclos de trabajo de cada rama
que resultan ser las moduladoras de cada rama, se obtiene la expresión que
gobierna el dead-beat del TLI.

 Dd ,a  um,a   ia ,ref  ia 
iT ,a 
 van 
 1
1


 
 
 


 Dd ,b   um,b     ib,ref  ib  LT f s  iT ,b  RT   vbn   vno  V  2 ,
 DC
 Dd ,c   um,c    ic ,ref  ic 
iT ,c 
 vcn 



(7.30)

Se tiene en cuenta en la expresión matemática la resistencia interna para depurar la
técnica de modulación, sin embargo requiere de las corrientes de salida del TLI, lo
cual incrementa las medidas en 3 sensores. Por ello, se va a suponer que su efecto
va a ser despreciable con el fin de ahorrar medidas. De la misma manera, se
elimina el término referente a vno porque necesita ser el de la topología cooperativa
complicando el estimador o añadiendo una medida, y realmente no afecta
demasiado al rendimiento como ya se indicó en el capítulo 4.2.5.3.
 Dd ,a  um,a   ia ,ref  ia 
 van  
1


 
 
  1
 Dd ,b    um,b     ib,ref  ib  LT f s   vbn   V  2 .
 Dd ,c   um,c    ic ,ref  ic 
 vcn   DC


(7.31)

En cualquier caso, midiendo 6 corrientes del nudo cooperativo es posible obtener
las otras 3, por lo que si se miden esas 6 corrientes, y no sólo la de la salida
cooperativa, sería posible resolver de manera directa el error en el RSS por tener las
corrientes del NPC y mejorar la precisión del dead-beat con la resistencia del filtro
de salida por tener sus corrientes.
Las señales de control se obtienen comparando cada ciclo de trabajo con la
portadora:
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Fig. 7.10. Modelo del dead-beat para el TLI de la topología cooperativa trifásica propuesta.

0 si
sa   
1 si

um ,a  u p

0 si
; sb  
um ,a  u p
1 si
0 si um ,c  u p
sc   
1 si um ,c  u p

um ,b  u p
um ,b  u p

.

(7.32)

El modelo completo del dead-beat para el TLI se muestra en la Fig. 7.10 y se
resuelve de manera similar al desarrollado en la sección 4.2.5.3. Se centra en
calcular la ecuación (7.31) en cada fase para obtener las moduladoras, um,a, um,b y
um,c, que varían a la frecuencia de muestreo, y compararlas posteriormente con la
portadora up, a la frecuencia de conmutación. Como entradas tiene la corriente
trifásica de referencia a inyectar por la topología cooperativa, la corriente trifásica
de salida de la topología cooperativa, las tensiones fase-neutro del primario del
transformador conectado a la red y la tensión del bus de continua, mientras que
como salidas tiene las moduladoras y las señales de control. El bloque tiene como
parámetros de diseño la frecuencia de muestreo, que se fija como el doble de la
frecuencia de conmutación, y la inductancia del filtro.

7.2.5.1 FILTRO DE SALIDA
El filtro conectado a cada rama del TLI se trata de una inductancia, LT. Su objetivo
es filtrar la distorsión de la tensión de salida del TLI para que no se transmita a la
corriente de salida. Se tiene que fijar lo más alta posible para conseguir un filtrado
máximo que garantice un bajo rizado, y con ello, una baja THD. El límite lo fijan
las pendientes de la corriente necesarias para construir la corriente de red con la
calidad deseada. Dicha calidad debe garantizarse incluso en el peor de los casos,
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cuando la tensión de red es máxima para derivadas positivas y cuando la tensión de
red es mínima para derivadas negativas. Haciendo uso de la expresión que gobierna
una inductancia en esos puntos desfavorables (4.72), y suponiendo que el sistema
es equilibrado, se obtiene la pendiente de la corriente mínima de salida del TLI para
cada rama:

iT ,a , pen  2

 3 VDC  2V fn , RMS
i
.
T
,
b
,
pen


LT
 iT ,c , pen 

(7.33)

Sabiendo que la corriente de referencia en el peor de los casos, que es cuando el
TLI trabaja solo, es sinusoidal, la pendiente máxima de la corriente de referencia
para cada fase es:

ia ,ref , pen 


ib,ref , pen   21 I ref , RMS .
 ic ,ref , pen 

(7.34)

Igualando (7.33) y (7.34), y despejando LT, se obtiene el valor de la inductancia
máxima para cada rama.

LT 

2
3

VDC  V fn ,RMS

1I ref ,RMS



2
3

VDC  mVS , fn ,RMS

1I ref ,RMS

,

(7.35)

donde se ha incluido la relación con las variables de red a partir de la relación de
transformación del transformador (7.1).
Sin embargo, esta inductancia está calculada en el caso de que el TLI trabaje solo,
lo cual no es muy eficiente cuando trabaje junto al NPC, que es para lo que está
pensado y para lo que debe estar diseñado. En modo cooperativo, la corriente que
aporta el TLI es mucho menor que estando solo, por lo que el mismo valor de
inductancia provoca mucho rizado. Por tanto, en modo cooperativo, el valor de la
inductancia se puede aumentar para disminuir el rizado sin comprometer el
seguimiento. La inductancia aquí calculada puede servir como límite.
Para obtener valores válidos en (7.35) es necesario que
VDC  2,12mVS ,RMS .

(7.36)

La condición de impuesta por LN (7.27) es más restrictiva que la impuesta por LT
(7.36), y es la condición que debe tenerse en cuenta para fijar una tensión del bus
de continua válida a partir de la conexión serie de los paneles PV necesarios.

7.2.6 BUS DE CONTINUA
Los condensadores situados entre el PVGS y el PIS, C1 y C2, cuya asociación en
serie equivale a C, deben mantener un rizado de tensión bajo para que afecte
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mínimamente a la calidad de la potencia inyectada. El hecho de que el sistema sea
trifásico equilibrado, va a hacer que no existan fluctuaciones de potencia activa en
el lado de la red. Por ello, el criterio de elección del condensador no tiene por qué
centrarse en la absorción de las fluctuaciones de potencia, algo que sí es necesario
en sistemas monofásicos como se vio en el apartado 6.2.6.
El bus de continua se analizó en el apartado 0 y se concluyó que se puede elegir la
capacidad de los condensadores en función de un mínimo de rizado de tensión con
la siguiente expresión:
C1  C 2 

 I PV  I DC 2 T
FrVDC

,

(7.37)

donde Fr es el factor de rizado de la tensión y T es el periodo de operación de la
aplicación. La capacidad del condensador C1 se debe colocar del mismo valor que
C2, para que el bus de continua sea simétrico.
En el peor caso la corriente que suministre el bus de continua va a ser nula, con lo
que se puede calcular el valor de los condensadores del bus fijando un factor de
rizado máximo.
C1  C2 

I PV T
.
FrVDC

(7.38)

7.2.7 ESQUEMA COMPLETO DE CONTROL
El esquema de control no sólo lleva en su interior el control propio de las técnicas
de modulación de ambos convertidores, sino que también debe asegurar el
seguimiento del punto de máxima potencia del array PV y hacer un seguimiento de
la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red, para que se
pueda controlar la sincronización de la fase de la corriente con la red.
El esquema completo de control no es más que la fusión de todos los bloques de
control diseñados en subapartados previos a éste para controlar la topología
cooperativa. En la Fig. 7.11 se muestra el esquema de control completo, en el que
se interconectan de manera directa los bloques desarrollados para el MPPT (ver
Fig. 7.3), RSCG (ver Fig. 7.4), dead-beat para el TLI trifásico (ver Fig. 7.10),
modulación CCPWM para el NPC trifásico (ver Fig. 7.8) y RSS trifásico (ver
Fig. 7.9). Como entradas tiene las corrientes de red en primario, las tensiones faseneutro de red en primario, la corriente del PVGS, las tensiones del bus de continua
y el tiempo. Como salidas tiene las señales de disparo para el TLI y para el NPC en
sus configuraciones trifásicas. Las entradas de los bloques de control MPPT y
RSCG, que están destinadas a la tensión del PVGS, se conectan con la tensión del
bus de continua, pues se ha supuesto que la caída de tensión entre el PVGS y el bus
de continua es despreciable.
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Fig. 7.11. Esquema de control completo para la topología cooperativa trifásica propuesta.
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Este control va a permitir inyectar la máxima potencia de los paneles fotovoltaicos
en la red eléctrica sin distorsión ni desequilibrio y con un factor de potencia de
desplazamiento unitario.

7.3 MODELADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA
La simulación de la instalación fotovoltaica requiere de múltiples bloques que se
han expuesto a lo largo de este documento. En este capítulo se enlazan todos entre
sí para estudiar el comportamiento de la topología cooperativa propuesta con la
técnica de control propuesta, su respuesta a nivel funcional y, sobre todo, sus
pérdidas, de la misma manera que se hizo para el caso monofásico en el capítulo
6.3. Sin embargo, antes de realizar cualquier simulación, hay que definir el modelo
del PVGS con el que se va a trabajar y la cantidad de paneles en serie y en paralelo
que se van a colocar para acometer la potencia de 150 kW con que se va a dotar a
la instalación fotovoltaica. También se detallan los semiconductores de potencia
que se van a simular para poder cuantificar las pérdidas. También se recuerdan los
modelos ya desarrollados.

7.3.1 MODELO DEL ARRAY FOTOVOLTAICO
El modelo del array PV con el que se va a trabajar es el modelo desarrollado en
[98], el cual se definió en el apartado 6.3.1. Su esquema se recuerda en la Fig. 7.12.
El panel fotovoltaico elegido para realizar las simulaciones se trata del SHELLSP150-P, de la misma manera que en el apartado 6.3.1. Sus parámetros se resumen
en la Tabla 6.4, a partir de los cuales y mediante el modelo se presentan sus curvas
más características en la Fig. 6.13.
Conociendo el las condiciones en el MPP de pico, se pueden calcular la cantidad
de paneles que hacen falta, tanto en serie como en paralelo, para acometer la
instalación de la potencia deseada. En este caso, se va a acometer una instalación
fotovoltaica de 150 kW. Por otra parte, el valor de tensión del bus de continua debe

1

np
Voc  kT T  Tref  

 A
kG
Gref  G    lg  B    lg  B 1  A
G
 

Fig. 7.12. Modelo del array PV.
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cumplir (7.27) para que se pueda colocar un valor de inductancia de filtrado para el
NPC, LN, que sea válido.
Teniendo en cuenta las tensiones de 600 V y 1200 V como condición impuesta por
los semiconductores, y la restricción de (7.27) relativa a la tensión del bus de
continua mínima para que la topología cooperativa para una la red fase-neutro de
230 V eficaces, queda:
VDC  1200 V o 600 V  2,35mVS ,RMS  m 540,5 .

(7.39)

Con el fin de aprovechar el uso del convertidor multinivel con semiconductores de
600 V de tensión de bloqueo, se fija una tensión para el bus de continua de 1200 V.
El margen que ofrecen dichos 1200 V, permiten que el transformador que se coloca
entre el convertidor y la red pueda tener una relación de transformación m igual a
1. El DCB se debe aproximar lo máximo posible para su aprovechamiento, por ello,
la manera de calcular el número de paneles en serie es sencilla, la máxima tensión
del panel PV, Voc, no puede superar el límite del semiconductor, VCE. Para el panel
PV SHELL-SP150-P elegido:
ns 

VCE 1200

 27,65  ns  27 .
Voc 43,4

(7.40)

Con 27 paneles en serie se consigue la tensión del bus de continua deseada sin
rebasar el límite. La tensión máxima del bus de continua es:
VPV ,máx  nsVoc  27  43,4  1172 V .

(7.41)

Ahora hay que ajustar el número de paneles en paralelo para que el array PV
disponga de una potencia nominal de 150 kW, que es el parámetro de diseño que se
desea fijar. Esta potencia se alcanza en el valor de potencia MPP de pico, es decir,
en condiciones de temperatura e irradiancia de referencia a 1000 W/m2 y 25ºC para
el panel PV SHELL-SP150-P elegido:

np 

PPV
150000

 37,04
ns PMPP ,máx 27  150

 n p  37 .

(7.42)

El array PV de paneles SHELL-SP150-P que cumple los criterios de tensión y
potencia elegidos debe tener 27 paneles en serie y 37 paneles en paralelo. La
potencia real de la instalación es:

PPV ,MPP ,máx  ns n p PMPP ,máx  27  37  150  149,85kW .

(7.43)

La tensión del array PV en el MPP máximo, por tanto, es:
VPV ,MPP ,máx  nsVMPP ,máx  27  34  918 V .

(7.44)

Y la corriente del array PV en el MPP máximo es:

I PV ,MPP ,máx  n p I MPP ,máx  37  4,4  162,8 A .

(7.45)
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vPV
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vPV
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(LPV, RPV, S,
C2, G2, C1, G2)

iDC2, iDC0

iPV

vC2, vC1

Fig. 7.13. Modelo desarrollado para el bus de continua.

7.3.2 BUS DE CONTINUA
El bus de continua se desarrolló en la sección 4.2.4. En la Fig. 7.13 se recuerda su
esquema. Como condición del bus de continua, se debe cumplir que su capacidad
en serie sea tal, que mantenga un rizado determinado (7.38). El límite de la
saturación se fija para que la corriente nunca supere la de cortocircuito de los
paneles fotovoltaicos, teniendo en cuenta que si se conectan en paralelo se suman.

7.3.3 MODELO DEL INVERSOR DE TRES NIVELES CON DIODOS DE
CLAMPING
El NPC fue modelado en el apartado 4.3.4, concretamente, su topología trifásica en
la sección 4.3.4.2. Su esquema se recuerda en la Fig. 7.14.

7.3.4 MODELO DEL INVERSOR DE DOS NIVELES
El TLI fue modelado en el apartado 4.2.3, concretamente su topología trifásica en
la sección 4.2.3.2. Su esquema se recuerda en la Fig. 7.15.

7.3.5 SELECCIÓN DE SEMICONDUCTORES
La elección de los semiconductores se realiza en función de la tensión que deben
soportar y de la corriente que va a pasar a través de los mismos, al igual que se hizo
en el apartado 6.3.5 para el caso monofásico.

 La elección de la tensión se estudió en capítulos anteriores. Por una parte, se ha
de cumplir la condición (7.27) para que la topología cooperativa sea factible, es
decir, el bus debe tener más de 540,5 V si la red es de 230 V eficaces faseneutro. Por otra parte, se tiene que aprovechar que el NPC puede trabajar con un
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1

3

Fig. 7.14. Modelo del convertidor NPC trifásico.

semiconductor de la mitad de tensión de bloqueo que el TLI para un mismo bus
de continua, y en el mercado se encuentran dispositivos de 600 V y 1200 V
principalmente. Por tanto, se adopta una tensión de bloqueo para los
semiconductores de 1200 V:

VCE  1200 V .

(7.46)

 En lo que respecta a la corriente, el semiconductor, debe soportar la cantidad
máxima que puede inyectar en la red, calculada en función de la potencia
máxima que se puede extraer del PVGS (7.4). Calculando el valor para la
instalación prevista de 150 kW:
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1

2

1

3

Fig. 7.15. Modelo del convertidor TLI trifásico.

I C  2 I S , RMS  2

PPV
150 kW
 2
 307,45A 
3VS ,1,RMS
3  230 V

I C  400 A . (7.47)

El dispositivo que se ha elegido para efectuar las simulaciones es la familia de
módulos SEMiX de la firma SEMIKRON. Concretamente, para conformar el NPC
se han elegido los módulos de 600 V y 400 A SEMiX402GAL066HDs,
SEMiX402GAR066HDs y SEMiX402GB066HDs, cuyas características se
resumen en la Tabla 6.5, y para el TLI el módulo de 1200 V y 400 A
SEMiX404GB12E4s, cuyas características se resumen en la Tabla 6.6.
Nuevamente, los parámetros de la Tabla 6.5 y Tabla 6.6 se introducen en los
modelos desarrollados para el cálculo de pérdidas de una rama NPC y TLI
respectivamente, los cuales se encuentran en la Fig. 4.8 y Fig. 4.47, que a su vez
están detallados en los capítulos 4.3.3.1.3 y 4.2.2.2.3, donde se desarrollan sus
380

MODELADO DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA - 7.3

1

1

1

m

m

m

m
m
m
Fig. 7.16. Modelo de la red eléctrica trifásica.

modelos completos de pérdidas. El NPC se espera que tenga peores pérdidas de
conducción, pero mejores pérdidas de conmutación, con respecto al TLI, en
igualdad de condiciones. Sin embargo, la topología trifásica aprovecha la reducción
de las pérdidas de conmutación de ambos, gracias a las técnicas de control
empleadas, lo cual se espera que compense las pérdidas mayores en conducción del
NPC, que es el que inyecta la mayor parte de la potencia, para obtener una
topología cooperativa que mejora el rendimiento.

7.3.6 MODELO DE LA RED
El modelo de la red eléctrica es bastante simple, pues genera tres tensiones faseneutro desfasadas 120º mediante tres generadores de formas de onda para modelar
la tensión de red y hace uso de ganancias intermedias para el modelado de la
relación de transformación transformador. En la Fig. 7.16 se muestra el modelo
desarrollado, con la corriente del convertidor cooperativo como entrada, y la
tensión de salida del convertidor cooperativo y la corriente de red como salidas.
Como parámetro tiene la tensión de red y la relación de transformación del
transformador. Dicha relación de trasformación se resuelve según (7.1). Como se
ha justificado en el apartado 7.3.1 la relación de transformación se fija en m igual a
1 debido a que la tensión de salida de los paneles fotovoltaicos es suficiente para
que las restricciones de diseño de la topología cooperativa propuesta sean viables.

7.3.7 MODELO COMPLETO DE LA INSTALACIÓN
La Fig. 7.17 muestra el esquema completo que modela la instalación fotovoltaica
conectada a una red eléctrica trifásica, todo ello a partir de los bloques diseñados
en los capítulos anteriores, y que responde de manera íntegra al esquema de la
topología mostrada en Fig. 7.2. Como entradas tiene la irradiancia y la temperatura,
es decir, las condiciones ambientales. Los parámetros del sistema son todos los
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parámetros internos de cada bloque que lo componen. El array PV conecta de
manera directa con el bus de continua. Éste conecta a su vez con la topología
cooperativa formada por el NPC y el TLI, los cuales se controlan según la
estrategia de control propuesta. La salida de cada tensión de rama de los
convertidores se opera con las tensiones fase-neutro del primario del transformador
y con la mitad de la suma de las tensiones del punto neutro con respecto al punto
medio para conformar la tensión que cae en cada inductancia de rama. La razón de
dividir entre 2 vno radica en que la topología cooperativa tiene 6 ramas, por tanto,
según (4.4) se tiene:



i  a ,b ,c

vio 

 v

i  a ,b ,c

N ,io

 vT ,io   6vno ,

(7.48)

y como en el interior de cada bloque NPC y TLI trifásico se divide entre 3 las
tensiones de rama para obtener el vno del convertidor, es necesario ajustar el valor
del divisor a 6 aplicando el factor ½ para obtener el vno de la topología cooperativa.
Esta suma de ambos vno, el del NPC y el del TLI, va a provocar que el desequilibrio
de tensión que ambos generen debido a las tensiones de rama, se presente en las
tensiones fase-neutro de ambos convertidores.
La tensión de la inductancia de rama se conecta a los filtros de salida de cada rama
del convertidor para conformar las corrientes de salida de cada convertidor. La
suma de ambas corrientes calcula la corriente de salida del convertidor cooperativo,
para, finalmente, conectar con la red eléctrica. Los ZOH simulan el muestreo
propio de las medidas que necesita el bloque de control para llevar a cabo la
técnica de control y ejercer el dominio sobre el sistema. En el interior del bloque de
control también se colocan ZOHs tras los integradores de los PI, además de que el
ASRF se coloca en modo simulación. Además, se colocan puertos que llevan las
señales internas más importantes de cada bloque hacia bloques de visualización y
almacenamiento.
La implementación conlleva las siguientes medidas:
 Tensiones fase-neutro de salida del convertidor cooperativo, o bien, tensiones
fase-neutro de red del lado de primario del transformador. Son 3 medidas que se
pueden reducir a 2, y calcular a partir de éstas la tercera, por ser un sistema
equilibrado.
 Corrientes de salida del convertidor cooperativo, o bien, corrientes de red del
lado del primario del transformador. Al igual que las tensiones, son 3 medidas
que se pueden reducir a dos por el mismo motivo.
 Corriente del array PV.
 Tensiones del bus de continua.

El control se lleva a cabo mediante las siguientes salidas:
 Señales de disparo del TLI.
 Señales de disparo del NPC.
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Fig. 7.17. Modelo completo de la instalación fotovoltaica con red trifásica simulado.
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7.4 SIMULACIÓN DEL MODELO
En esta sección se va a simular el modelo completo de la instalación fotovoltaica
trifásica (ver Fig. 7.17) con el fin de validar el comportamiento de la técnica de
control propuesta y, por tanto, de la topología cooperativa trifásica propuesta, de la
misma manera que se hizo en el capítulo 6.4 para el caso monofásico. Previa a la
simulación final que se realiza, y a los resultados mostrados, se procedió a la
sintonización completa del esquema, principalmente las ganancias de los
controladores PI, tras un conjunto de simulaciones que se centraban en llevar a
cero el error de dichos controladores.
Destacar también, que la validación del modelo mediante la simulación conlleva la
validación de la técnica de control a nivel experimental, dado que la plataforma de
control que se va a utilizar tiene la característica de ofrecer el conocido como
prototipado rápido.

7.4.1 CONDICIONES DE LA SIMULACIÓN
En la Tabla 7.2 se muestran todos los parámetros fijados para llevar a cabo la
simulación de la instalación fotovoltaica (ver Fig. 7.17). Todos los valores están
justificados matemáticamente en capítulos anteriores, y en el interior de la tabla se
encuentra la referencia asociada. La potencia del conjunto de paneles fotovoltaicos
se fija para 150 kW. La inductancia del NPC se fija tal, que en condiciones de
referencia de irradiancia y temperatura (1000 W/m2 y 25ºC), la técnica de
modulación CCPWM opere en su punto óptimo de λ igual a 72º (ver Fig. 7.6). El
condensador del bus de continua se fija con un límite de corriente calculado a partir
de la corriente de cortocircuito de un panel PV y del número de paneles conectados
en paralelo. Se introducen unas resistencias en serie con las inductancias de los
filtros de salida de cada convertidor con un valor bastante elevado en el NPC, para
que los pocos segundos de simulación no presenten offset. En el TLI se coloca una
resistencia más realista. La temperatura y la irradiancia del ensayo también se
detallan, coincidiendo con la temperatura e irradiancia de referencia del panel PV.
El paso de simulación se marca muy superior a la frecuencia de muestreo, la cual
se fija a partir de los ZOH, que también se colocan tras los PIs del control, para que
no linealice esas señales. El paso de simulación hace referencia a la variable
tiempo, mientras que el paso de muestreo da lugar a las medidas que efectúa la
plataforma de control.
Todos los parámetros relacionados con el diseño de los componentes físicos de la
Tabla 7.2, como están diseñados para inyectar una potencia fotovoltaica a la red
trifásica de 150 kW, pueden servir a modo de pre-diseño de dicha potencia para la
topología cooperativa propuesta.
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Tabla 7.2. Parámetros de simulación fijados para validar la modulación CCPWM con SHE para el NPC
trifásico.
Panel fotovoltaico
SHELL-SP150-P
Tabla 6.4
Número de paneles en serie (7.40)
ns
27
Número de paneles en paralelo (7.42)
np
12
Potencia en el MPP máximo (7.43)
PPV,MPP,máx (kW)
149,85 ≈ 150
Array PV
Tensión de circuito abierto (7.41)
VPV,máx (V)
1172
Tensión en el MPP máximo (7.44)
VPV,MPP,máx (V)
918
Corriente en el MPP máximo (7.45)
IPV,MPP,máx (A)
162,8
Inductancia de la malla de alimentación
LPV (mH)
2
Resistencia de la malla de alimentación
RPV (Ω)
0,01
Conductancia parásita del condensador superior
G2 (mS)
0,01
Conductancia parásita del condensador inferior
G1 (mS)
0,01
DCB
Capacidad del condensador superior (7.38)
C2 (mF)
150
Capacidad del condensador inferior (7.38)
C1 (mF)
150
Límite de corriente de alimentación
S (A)
57,48
Constante proporcional del PI (7.7)
Kp
0,001
MPPT
Constante integral del PI (7.7)
Ki
0,35
Constante proporcional del PI (7.9)
Kp
3000
RSCG
Constante integral del PI (7.9)
Ki
14600
Monofásico o trifásico según el ensayo
TP
ON
Pulsación de operación teórica (la nominal de la
ω0 (rad/s)
2π50
red)
Constante de la parte proporcional del PI (5.19)
Kp
28,85
ASRF
(5.28)
Constante de la parte integral del PI (5.19)
Ki
412,18
(5.28)
Frecuencia de corte del LPF
fc (Hz)
15
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos
nse
1
por pulso
SEMiX402GAL066HDs
Semiconductor elegido
SEMiX402GAR066HDs Tabla 6.5
NPC
SEMiX402GB066HDs
Semiconductor elegido
SEMiX404GB12E4s
Tabla 6.6
TLI
Resistencia serie en cada rama
RN (Ω)
0,3
Filtro NPC
Inductancia de cada rama (7.26)
LN (mH)
4,9
Resistencia serie en cada rama
RT (Ω)
0,01
Filtro TLI
Inductancia de cada rama (7.35)
LT (mH)
2,4
Resistencia serie en cada rama de referencia
RN (Ω)
0,3
CCPWM
Inductancia de referencia de cada rama
LN (mH)
4,9
Frecuencia de conmutación de la portadora
fc (kHz)
5
Dead-beat
Inductancia de referencia de cada rama
LN (mH)
2,4
Frecuencia de operación (la nominal de la red)
f (Hz)
50
Diseño del
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
sistema
Paso de simulación
fss (kHz)
100
Valor eficaz de tensión fase-neutro
vS (V)
230
(equilibrada)
Red eléctrica
Frecuencia
f (Hz)
50
Relación de transformación (sin desfase)
m
1
Temperatura (igual que la de referencia del
T (ºC)
25
panel PV)
Condiciones
ambientales
Irradiancia (igual que la de referencia del panel
G (W/m2)
1000
PV)

7.4.2 ANÁLISIS TRANSITORIO
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El análisis transitorio del modelo de la instalación fotovoltaica (ver Fig. 6.18) se
estudia en este capítulo. Se analiza el comportamiento de diversas variables
internas, ya sean de la estrategia de control, por tanto señales muestreadas, o del
propio sistema, con lo que son variables definidas por el paso de simulación, todo
según los parámetros de la Tabla 7.2.
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G
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0
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4
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(a)
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Las principales magnitudes del sistema se muestran en la en la Fig. 7.18, donde se
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Fig. 7.18. Formas de onda más representativas de la instalación fotovoltaica con conexión a red trifásica:
(a) Perfil de irradiancia introducido, (b) Potencia extraída del sistema del PVGS, (c) Tensión del PVGS,
(d) Corriente del PVGS, (e) Tensiones de los condensadores y (f) Corriente eficaz de referencia de red.
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ha mantenido el mismo perfil de irradiancia a la entrada que en el caso monofásico
(ver el apartado 6.4.2) y, por tanto, la evolución del sistema mantienen un patrón
similar, solo que en este caso la potencia nominal se sitúa en los 149,85 kW. La
diferencia que existe entre la configuración monofásica y la trifásica radica en que
ésta última no presenta el rizado de la primera. Esto es debido a que en sistemas
trifásicos no existen fluctuaciones de potencia, sin embargo, en sistemas
monofásicos se producen fluctuaciones de potencia del doble de frecuencia de la
componente fundamental de la tensión de red.
Básicamente, se puede decir que la topología calcula el MPPT correctamente, a
pesar del pronunciado cambio de irradiancia a que se ve sometida la planta
fotovoltaica, manteniendo equilibrado el bus de continua e inyectando la corriente
necesaria en la red eléctrica.
Con este estudio se concluye que la instalación fotovoltaica para la inyección a red
con la topología cooperativa trifásica propuesta en su conjunto funciona
correctamente, se sigue correctamente el MPPT, se mantienen equilibrados los
condensadores y se efectúa la técnica de control basada en el balance de potencias
con exactitud, todo ello probado con un cambio de irradiancia bastante brusco.

7.4.3 ANÁLISIS EN EL ESTADO ESTACIONARIO
La simulación es la misma que la del apartado anterior, es decir, con las
condiciones de la Tabla 7.2. Sin embargo, aquí se van a mostrar la forma de onda
de las señales más importantes del sistema. Las condiciones de los dos puntos
estables del perfil de irradiancia simulado se muestran en la Tabla 7.3, con
1000 W/m2 y 800 W/m2 en los momentos 5 s y 7 s respectivamente. Teniendo en
cuenta que la temperatura se mantiene en 25ºC, el punto de trabajo para 1000 W/m2
es el óptimo, pues son condiciones nominales de funcionamiento del convertidor
donde la técnica de modulación empleada en el NPC se sitúa en λ igual a 72º
eliminando armónicos triples y quíntuples, aunque a ese índice de modulación es
necesario el uso de estados redundantes esporádicos para equilibrar el bus (ver
Fig. 7.6).
El error entre las tensiones de los condensadores del bus de continua en el estado
estacionario se muestra en Fig. 7.19(a, b). Se comprueba cómo se alcanza un error
bastante bajo que permite afirmar que el bus de continua está equilibrado. En el
estado estacionario correspondiente a 1000 W/m2 se trabaja en la zona Z3 y se
aplica el uso de estados redundantes esporádicos.
Las formas de onda más representativas de la inyección de potencia fotovoltaica en
Tabla 7.3. Parámetros y condiciones de la simulación en los dos estados estacionarios alcanzados.
Parámetro
α (º) Zona
Condiciones
2
72
Z3
1000 W/m y 25ºC
58
Z2
800 W/m2 y 25ºC
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Fig. 7.19. Error de tensión en los condensadores de la instalación fotovoltaica con conexión a red trifásica.
(a) Zona estacionaria de 1000 W/m2 y (b) Zona estacionaria de 800 W/m2.
6.97

red con la topología cooperativa propuesta se muestran en las Fig. 7.20 y Fig. 7.22
para los casos a 1000 W/m2 y a 800 W/m2 de irradiancia respectivamente.
Igualmente se realiza el análisis espectral con la distorsión armónica total, o DAT,
y la distorsión armónica individual, o DAIh, de las principales formas de onda de
corriente resultando la Fig. 7.21 y la Fig. 7.23, respectivamente, para ambas
condiciones atmosféricas:
 Formas de onda a 1000 W/m2:
 La Fig. 7.20(a) muestra cómo las corrientes inyectadas apenas tienen un
pequeño rizado propio de la frecuencia de conmutación. La sincronización
de las corrientes de referencia y, por tanto, las corrientes inyectadas, con la
componente fundamental de secuencia positiva de la tensión de red lleva a la
potencia inyectada a un factor de potencia de desplazamiento unitario, algo
que se comprueba comparando con la Fig. 7.20(d) en su escala de tiempo.
 En la Fig. 7.20(b) se observan las corrientes inyectadas por parte del NPC.
Se aprecian las cargas y descargas debidas al filtro inductivo de salida de
cada rama del NPC a la frecuencia de conmutación, cercana a la frecuencia
de red, que marca la técnica de modulación CCPWM, el cual opera
prácticamente en el punto óptimo con λ igual a 72º. Ese mínimo número de
conmutaciones del NPC hace que las pérdidas de conmutación sean casi
nulas. El seguimiento de la referencia es bastante preciso, tanto en amplitud
como en fase. El rizado superpuesto se debe a la operación del TLI en
paralelo al NPC y a su contribución de desequilibrio de tensión entre el
punto medio y el punto neutro.
 La Fig. 7.20(c) muestra las corrientes inyectadas por parte del TLI.
Corrientes de baja magnitud como era de esperar y que rellena los huecos
que deja el NPC en el seguimiento de las referencias. Aquí está el rizado que
se presenta en las corrientes inyectadas, el cual es debido al dead-beat. Su
bajo valor hace que las pérdidas por conducción y por conmutación sean
muy bajas en el TLI.
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Fig. 7.20. Detalle en el régimen permanente de las formas de onda más representativas de la instalación
2
fotovoltaica trifásica para una irradiancia de 1000W/m : (a) Corriente total inyectada, (b) corriente del
NPC, (c) corriente del TLI, y (d) tensiones rama-neutro del NPC y tensiones de red.
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 En la Fig. 7.20(d) se presentan las tensiones fase-neutro de salida del NPC y
las tensiones fase-neutro de red. Se comprueba cómo el desfase es el propio
de la impedancia existente entre la red y el NPC en cada rama, a la vez que
la amplitud de la tensión fase-neutro de salida del NPC es mayor que la
tensión fase-neutro de red para cumplir la restricción en el diseño de la
inductancia (7.27). Además, se aprecia claramente cómo se superpone una
forma de onda a alta frecuencia en las tensiones fase-neutro del NPC. Estas
componentes son debidas a la influencia que existe desde el punto medio al
punto neutro por parte de ambos convertidores, de tal manera que las
aportaciones en el desequilibrio de vno por parte del TLI y del NPC se
transmiten a sus tensiones fase-neutro. El rizado, por tanto, se debe a la
operación del TLI en paralelo con el NPC.
 Distorsión a 1000 W/m2:
 En la Fig. 7.21(a) se ve cómo la distorsión que presenta la corriente que
inyecta el NPC de la rama a es notable en los armónicos bajos excepto los
pares, que se ven anulados debido a la simetría de la forma de onda, y los
triples y quíntuples, que se reducen debido a la técnica de modulación
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Fig. 7.21. Tasa de distorsión armónica de la instalación fotovoltaica trifásica para una irradiancia de
1000W/m2 en la rama a: (a) corriente del NPC y (b) corriente total inyectada.
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CCPWM con SHE cuando funciona en su punto óptimo de λ igual a 72º,
como es el caso. Sin embargo, la tasa de distorsión del NPC está por debajo
de los límites establecidos con un 3,1% (ver Tabla 2.2), por lo que en estas
condiciones no sería necesario poner en funcionamiento el TLI, pues la
calidad de la potencia está controlada, con lo que existe una reducción
importante de pérdidas. Destacar también cómo se introduce en el NPC el
armónico debido a la frecuencia de conmutación del TLI.
 La Fig. 7.21(b) muestra la distorsión de la corriente total inyectada de la
rama a, donde el funcionamiento del TLI en modo cooperativo con el NPC
hace que la distorsión mejore con respecto al NPC minimizando los
armónicos de menor orden para una distorsión del 2,4%.
 Formas de onda a 800 W/m2:
 La Fig. 7.22(a) muestra nuevamente las corrientes inyectadas a la red, las
cuáles guardan una notable similitud con el ensayo a 1000 W/m2, es decir,
son sinusoidales con un ligero rizado y sincronizadas con la componente
fundamental de secuencia positiva de la tensión de red.
 En la Fig. 7.22(b) se pueden observar otra vez las corrientes inyectadas por
parte del NPC. En este caso la técnica de modulación CCPWM opera en λ
igual a 58º, un punto de trabajo que no es el óptimo, y provoca mas huecos
entre la corriente inyectada y la referencia que en el caso óptimo de λ igual a
72º cuando la irradiancia es 1000 W/m2. Nuevamente, el rizado superpuesto
se debe a la operación del TLI en paralelo al NPC y a su contribución de
desequilibrio de tensión entre el punto medio y el punto neutro
 La Fig. 7.22(c) vuelve a mostrar las corrientes inyectadas por parte del TLI.
Corrientes de baja magnitud pero mayores que en el tramo de irradiancia a
1000 W/m2, por tener que rellenar mayor área para obtener la forma de onda
sinusoidal a la salida de la topología cooperativa.
 En la Fig. 7.22(d) se vuelven a presentar las tensiones fase-neutro de salida
del NPC y las tensiones fase-neutro de red. Como en la simulación a
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1000 W/m, se aprecia influencia que provoca el desequilibrio entre el punto
medio y el punto neutro derivado del funcionamiento de ambos
convertidores.
 Distorsión a 800 W/m2:
 En la Fig. 7.23(a) se ve la distorsión que presenta la corriente que inyecta el
NPC en la rama a, destacando el quinto armónico el cual no se elimina en el
punto de trabajo actual, con λ igual a 58º. La tasa de distorsión armónica
total del NPC se sitúa en 7,7%, valor por encima de los límites establecidos
(ver Tabla 2.2), por lo que en estas condiciones si que es necesario poner en
funcionamiento el TLI para controlar la calidad de la potencia inyectada.
 La Fig. 7.23(b) muestra la distorsión de la corriente total inyectada en la
rama a, donde modo cooperativo lleva la distorsión de la corriente inyectada
a un nivel aceptable de 2,2%.

Con el estudio realizado de la instalación fotovoltaica para la inyección a red con la
topología cooperativa trifásica propuesta en el estado estacionario, se puede decir
que se ha validado su funcionamiento, el NPC inyecta la potencia, y el TLI controla
la calidad.
391

7 - SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA TRIFÁSICO

8

Corriente. THD: 7.7%

6

HDh = |Ah/A1| (%)

HDh = |Ah/A1| (%)

8

4
2
0

Corriente. THD: 2.2%

6
4
2

0
40
60
80
100
0
20
40
60
80
100
Orden del armónico h
Orden del armónico h
(a)
(b)
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El uso de un multinivel hace que la topología sea posible para sistemas trifásicos,
ya que en caso de utilizar un inversor de dos niveles con una estrategia de control
de bajas conmutaciones sólo hay dos estados en cada rama y no sería factible. Por
tanto, no sólo marca la evolución de un sistema monofásico a un sistema trifásico,
sino que también resuelve la evolución a trifásico de la idea original propuesta en
[94] (ver Fig. 2.27), donde se colocan en un sistema monofásico dos inversores de
2 niveles en modo cooperativo de la misma manera. Esto hace que la topología
cooperativa propuesta sea muy interesante en aplicaciones de alta potencia.
Además, al igual que en el caso monofásico, es posible apagar el TLI en caso de
que el punto de trabajo del NPC inyecte con una distorsión aceptable con el fin de
minimizar las pérdidas.
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Fig. 7.24. Evaluación de las pérdidas de conducción y conmutación de ambos convertidores de la topología
cooperativa trifásica propuesta.
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7.4.4 ANÁLISIS DE PÉRDIDAS
El promedio de pérdidas porcentual de ambos convertidores durante toda la
simulación con respecto a la potencia extraída del PVGS se muestra en la Fig. 7.24.
Los modelos de pérdidas de conducción y de conmutación para una rama TLI y una
rama NPC se encuentran en la Fig. 4.6, Fig. 4.7, Fig. 4.44, Fig. 4.45 y Fig. 4.46
respectivamente.
Se verifica un comportamiento similar al del caso monofásico estudiado en la
sección 6.4.4, donde las pérdidas de conducción del NPC se pueden considerar
como las pérdidas de la topología cooperativa, pues las pérdidas de conmutación
del mismo son mínimas y las pérdidas en el TLI son reducidas por aportar una
cantidad de corriente baja.
La Fig. 7.25 muestra el rendimiento de la topología cooperativa en cada instante de
la simulación. Analizando los dos diferentes estados estacionarios de la simulación,
se observa cómo el rendimiento es muy similar en ambos casos, manteniendo un
valor en torno a un 98,8%, un 1% mayor que la topología monofásica propuesta
(ver Fig. 6.26), y algo mayor que el 98,2% que marca la misma simulación con una
topología tradicional basada en un único convertidor trifásico de 2 niveles operado
con la misma técnica dead-beat. Sin embargo, esta configuración basada en un
convertidor multinivel es más propicia para un funcionamiento a elevadas
potencias.
Con el estudio de las pérdidas de la simulación realizada de la instalación
fotovoltaica se ha validado la filosofía de la topología cooperativa trifásica
propuesta.
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Fig. 7.25. Rendimiento de la topología cooperativa trifásica propuesta.
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7.5 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL
Para la validación experimental se ha procedido a implementar el esquema de la
instalación fotovoltaica trifásica mostrado en la Fig. 7.2, el cual incluye la
topología cooperativa trifásica propuesta, en un sistema real. Los elementos físicos
que la componen son los mismos que los indicados en el capítulo 6.5, donde se
detalló la instalación fotovoltaica en su versión monofásica solo que, en este caso,
se han adaptado a un sistema trifásico. En este capítulo se resaltan principalmente
los cambios efectuados.
Nuevamente, se aprovecha la característica del prototipado rápido de la
herramienta de MATLAB/Simulink denominada xPCTarget para utilizar en el
sistema experimental el mismo esquema de control ya utilizado durante las
simulaciones. En esta ocasión, se implementa el control de la instalación
fotovoltaica con inyección a una red trifásica que se desarrolló en el apartado 7.2.7
(ver Fig. 7.11). Simplemente es necesario añadir las entradas del sistema de
control, que son las medidas de las variables necesarias, y las salidas, que son las
señales de disparo que manejan los inversores.
Las pruebas realizadas se han realizado en un prototipo a baja potencia para la
validación del sistema a nivel funcional.

7.5.1 HARDWARE
La Fig. 7.26 muestra una fotografía del prototipo con todos sus elementos
definidos. Se trata de un montaje que guarda una correlación directa con la
topología cooperativa trifásica propuesta (ver Fig. 7.2). Se observa que es el mismo
conjunto de dispositivos que se usó en la topología cooperativa monofásica
propuesta (ver sección 6.5.1), la única diferencia está en que en esta ocasión se
añade una rama en cada inversor y se hace uso de las tres fases de red.
La Tabla 6.9 muestra con mayor detalle cada elemento referente a los
convertidores electrónicos, y la Tabla 6.10 muestra en detalle el resto de elementos.
Estas tablas y el detalle de cada elemento se pueden encontrar en la sección 6.5.1.
La única diferencia de montaje se encuentra en el número de señales de control del
NPC y del TLI, que aumentan a 12 y a 6 respectivamente.
Con esto queda detallado el equipamiento utilizado para implementar el prototipo
de la topología cooperativa para la inyección de potencia fotovoltaica en la red
eléctrica.

7.5.1.1 DISEÑO DEL HARDWARE
Es diseño del Hardware es similar al expuesto para el caso monofásico en el
apartado 6.5.1.1.
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Fig. 7.26. Prototipo de la topología cooperativa. (1) Array PV: Solar Array Simulator, (2) NPC, (3) TLI,
(4) Terminal remoto de control (Host PC), (5) Terminal de control (Target PC), (6) Filtros de salida de los
convertidores, (7) Red eléctrica con autotransformador y (8) Osciloscopio.

El array PV se fija con los mismos valores, 100 V para la tensión de circuito
abierto y 1 A para la corriente de cortocircuito.
La tensión fase-neutro de red es de 230 V de valor eficaz a 50 Hz. El
autotransformador se coloca con una relación de transformación de 1:16,5 para una
tensión fase-fase de salida de la topología cooperativa de 14 V eficaces.
El bus de continua con la misma capacidad que en (6.61).
Las inductancias de los filtros de salida del NPC y el TLI se obtienen mediante los
criterios de diseño de (7.26) y (7.35) respectivamente:

LN  90mH ,

(7.49)

LT  40mH .

(7.50)

Se utilizan 9 sensores de medida del bloque NPC, según requiere el esquema de
control de la topología cooperativa desarrollado mostrado en la Fig. 7.11:
 Sensores de tensión VS500B. Se usan 5 (ver Fig. 7.11),
 2 para las tensiones de los condensadores del bus de continua.
 3 para las tensiones fase-neutro de salida de la topología cooperativa, o
primario del autotransformador conectado a red.
 La resistencia de medida se calcula como en (6.64).
 Sensor de corriente LA205-S. Se usan 4 (ver Fig. 6.11):
 1 para corriente del array PV.
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 3 para las corrientes de salida de la topología cooperativa.
 La resistencia de medida se calcula como en (6.65).

En este caso, midiendo las 3 corrientes del NPC o del TLI se pueden calcular las
del otro a partir de las corrientes de salida cooperativas, y teniendo las 9 corrientes
sería posible resolver de manera directa el error en el RSS por tener las corrientes
del NPC y mejorar la precisión del dead-beat con la resistencia interna del filtro de
salida, por tener sus corrientes.
Las señales de disparo del NPC se generan mediante las I/O digitales de la DAQ, al
igual que en la configuración monofásica. La modificación para la configuración
trifásica reside en que son 12 los canales necesarios, aunque de la misma manera,
se pueden reducir a la mitad si se utiliza un PCB que invierta las señales de control
en lógica TTL, pues la parte alta de cada rama va invertida con respecto a la parte
baja. Nuevamente, un circuito que desempeña está función puede ser el
CD74ACT04.
La principal diferencia entre el caso monofásico y el trifásico se encuentra en las
señales de disparo del TLI, pues el primero hace uso de una histéresis, mientras que
el segundo, hace uso de una técnica dead-beat que, además, se independiza del
algoritmo de control. Dichas señales de disparo se generan mediante un PCB
externo que genera la portadora triangular y la compara con las tres moduladoras,
una por cada rama, que recibe de las salidas D/A de la DAQ, separando así la
frecuencia de muestreo del algoritmo de la frecuencia de conmutación de la
portadora del dead-beat. El PCB se construye a partir del circuito integrado XE2206, que se configura con elementos pasivos externos para que genere una forma
de onda triangular. La amplitud, offset y frecuencia de dicha triangular se regula
mediante sendos potenciómetros. La fase de la triangular no se controla, resultando
por tanto asíncrona con respecto a la frecuencia de muestreo del algoritmo de
control. La triangular sirve como portadora, para efectuar la comparación con las
tres moduladoras que son las entradas del PCB que vienen de las salidas D/A. La
comparación se realiza mediante 6 amplificadores operacionales integrados en el
circuito MC33079, alimentado con 15 V y 0 V para una lógica CMOS. Tres
operacionales se utilizan para calcular las señales de disparo de las partes altas de
las ramas, y otros tres para calcular las señales de disparo de las partes bajas de las
ramas cruzando las entradas de los operacionales homólogos a la parte alta,
aprovechando que son inversas.
Teniendo en cuenta que el XE-2206 se alimenta con 15 V, se deduce que la,
triangular de salida no va a dar tensiones negativas, y como las salidas D/A tienen
su rango máximo en ±10 V, hay que limitar la amplitud de la triangular. El rango
de las salidas D/A se coloca en su máximo de ±10 V para que la señal sea lo más
grande posible y se minimicen errores. Concretamente, se coloca una amplitud pico
a pico de 6 V con un offset de 5 V, es decir, va a moverse de 2 V a 8 V, evitando
así la zona de saturación de los operacionales. Ése es el rango que hay que tener en
cuenta a la hora de generar las moduladoras en las salidas D/A.
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La creación del PCB del PWM es necesaria principalmente para generar una
portadora que no dependa del algoritmo de control.
En cuanto al número de salidas D/A, la DAQ dispone de 4 y son necesarias 3 para
generar una moduladora por cada rama del TLI trifásico. La parte inferior de la
rama se calcula de manera directa en el PCB como la inversa de la parte alta de la
rama.
Finalmente, indicar la lógica utilizada para la generación de las señales de disparo
del TLI. Éste tiene los drivers en lógica CMOS, pero la tarjeta que se ha
desarrollado para el PWM también se ha preparado para salidas CMOS, por lo que
la conexión también se realiza de manera directa.

7.5.2 SOFTWARE
El software se basa en completar el esquema de control desarrollado (ver Fig. 7.11)
colocando los bloques de control derivados de la plataforma de control para
conectar sus entradas y salidas con el sistema real. La plataforma utilizada para la
topología trifásica está basada en la herramienta de prototipado rápido de
MATLAB/Simulink denominada xPCTarget, la misma que se utilizó para la
topología monofásica en el apartado 6.5.2, donde fue detallada.
En la Fig. 7.27 se muestra el esquema de control para las pruebas experimentales
de la topología cooperativa trifásica propuesta para la inyección de potencia
fotovoltaica en la red. Se observa como se han añadido los bloques de entrada A/D
para la medida de las variables oportunas y los bloques de salida I/O digitales y los
bloques de salida analógicos para controlar los inversores, tal y como se expuso en
el capítulo anterior al detallar el hardware utilizado. Se trata del esquema
desarrollado en los capítulos que exponen la técnica de control que se culmina en el
esquema de la Fig. 7.11 pero sin ZOHs, pues ahora el muestreo lo marcan las
entradas A/D de la DAQ PCI-NI-6259E de la librería del xPCTarget para tomar las
medidas necesarias de tensión y corriente del mundo real. La frecuencia de
muestreo la marca el tiempo de ciclo que se fija para que se resuelva el algoritmo
de control, el cual genera las señales de disparo para el NPC mediante las salidas
I/O digitales y las señales de disparo para el TLI mediante las salidas D/A, ambos
puertos de la misma librería.
Los bloques de entrada y de salida de xPCTarget que se utilizan tienen multitud de
parámetros de configuración. El bloque de entradas A/D para captar las medidas de
tensión y corriente, y el bloque de salida relativo a las I/O digitales, se colocan de
manera idéntica que en el caso monofásico, detallado en el apartado 6.5.2, mientras
que el bloque de salida para generar las señales de control del TLI se expone a
continuación.

 Salidas D/A.
 La configuración numérica identificativa de los canales debe coincidir con
aquella adoptada en las conexiones del regletero de la DAQ.
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Fig. 7.27. Esquema de control experimental para la topología cooperativa trifásica propuesta.
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 Rango de tensión máximo de ±10 V para minimizar errores.
 Frecuencia de muestreo heredada del modelo.
Las salidas digitales pueden ser 6 o 12 en función del uso del PCB que genera
externamente las señales inversas de los interruptores de la parte baja de cada rama
o no.
Las salidas D/A que portan las moduladoras hay que adaptarlas de un margen de 0
a 1 a un margen de 2 V a 8 V para cubrir el rango fijado por la triangular del PCB
del PWM externo. Con una sencilla regla de tres se tiene el valor de cada salida
analógica en función de la moduladora:

 um , a   2 
 AOa 
 AO   6 u    2  .
 m,b   
 b
 um,c   2 
 AOc 

(7.51)

Por otra parte el tiempo se deriva de manera directa de la cuenta de ciclos de
ejecución del algoritmo a la frecuencia de muestreo.

7.5.3 RESUMEN

DE LAS
EXPERIMENTALES

CONDICIONES

DE

LOS

ENSAYOS

La Tabla 7.4 muestra los parámetros fijados del prototipo de la topología
cooperativa trifásica propuesta, a modo de resumen de los capítulos anteriores,
incluyendo los parámetros del algoritmo de control desarrollado (ver Fig. 7.27).
Destaca el elevado valor de resistencia de las inductancias de los filtros de NPC y
TLI, lo cual es debido a que tienen una sección pequeña por ser de baja potencia
pero no afectan al funcionamiento, pues se han tenido en cuenta en el desarrollo de
la técnica de control del NPC, y en el TLI apenas afecta por realizar un control por
corriente. La variación de todos los elementos debidos a pérdidas hace que las
constantes del RCSG tuvieran que volver a ser sintonizadas, algo sencillo gracias a
la característica de prototipado rápido de la plataforma de control xPCTarget.

7.5.4 RESULTADOS EXPERIMENTALES
Los resultados experimentales se muestran a través de las imágenes extraídas del
osciloscopio, las cuales se presentan en la Fig. 7.28 y Fig. 7.29 para dos diferentes
condiciones de operación. Estas gráficas pretenden validar la topología cooperativa
y su técnica de control propuesta a nivel funcional.
La Fig. 7.28 muestra el ensayo en el punto óptimo de funcionamiento, que coincide
cuando el ángulo de control del CCPWM del NPC se sitúa en λ igual a 72º, punto
donde la forma de onda de la tensión del NPC elimina armónicos triples y
quíntuples (ver Fig. 7.6). La comparativa con una simulación de similar punto de
trabajo se puede ver en la Fig. 7.20.
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Tabla 7.4. Parámetros fijados del prototipo de la topología cooperativa trifásica propuesta.
Tensión en el MPP máximo
Voc (V)
100
Array PV
HP-E4351
Corriente en el MPP máximo
Isc (A)
1
2,2
DCB (NPC y TLI) Capacidad equivalente del condensador del bus de continua C (mF)
Resistencia de medida
RMv (Ω) 64,9
Sensores de tensión
Ganancia en el algoritmo de control
Kv
154
VS500B
Rango de tensión A/D
(V)
±5
Resistencia de medida
RMc (Ω) 78,7
Sensores de corriente
Ganancia en el algoritmo de control
Kc
2,3
LA205-S
Rango de tensión A/D
(V)
±10
Constante proporcional del PI (7.7)
Kp
0,001
MPPT
Constante integral del PI (7.7)
Ki
0,35
Constante proporcional del PI (7.9)
Kp
6
RSCG
Constante integral del PI (7.9)
Ki
10
Mínima frecuencia
F
ON
Número de pulsos esporádicos por periodo
npe
4
RSS
Número de periodos de muestreo esporádicos por pulso
nse
1
Resistencia serie en cada rama
RN
26
Filtro NPC
Inductancia en cada rama (7.26)
LN (mH) 90
Resistencia serie en cada rama
RT
13
Filtro TLI
Inductancia en cada rama (7.35)
LT (mH)
40
Resistencia serie de referencia en cada rama
RN
52
CCPWM
Inductancia de referencia de cada rama en cada rama
LN (mH) 90
Frecuencia de conmutación de la portadora
fc (kHz)
5
Dead-beat
Inductancia de referencia de cada rama en cada rama
LN (mH) 40
Frecuencia de operación (la nominal de la red)
f (Hz)
50
Diseño del sistema
Frecuencia de muestreo
fs (kHz)
10
Valor eficaz de tensión fase-neutro (equilibrada)
vS (V)
230
Frecuencia
f (Hz)
50
Red eléctrica
Relación de transformación
m
1:16,5
Valor eficaz de la tensión fase-neutro en primario
v (V)
14
Alimentación de sensores
(V)
±12
Alimentación
Alimentación de drivers y PCB del PWM
(V)
+15

 La Fig. 7.28(a) muestra las corrientes inyectadas por el NPC, y la tensión faseneutro de red en primario de la fase a. Se puede intuir cómo presenta una
sincronización con factor de potencia de desplazamiento unitario con respecto a
la tensión de red, a la vez que su distorsión a nivel cualitativo parece ser baja,
con las no linealidades típicas de la carga y descarga de la inductancia. Sin
embargo, las formas de onda de las corrientes no son las esperadas según la
simulación (ver Fig. 7.20), existiendo una degradación debida al
comportamiento cooperativo, de la misma manera que sucede en el caso
monofásico (ver Fig. 6.29 y Fig. 6.30), aun viendo como las tensiones faseneutro del NPC presentan una forma similar en la Fig. 7.28(d). La comparativa
con una simulación, de similar punto de trabajo se puede ver en la Fig. 7.20.
 En la Fig. 7.28(b) se muestran las corrientes inyectadas por el TLI, y la tensión
fase-neutro de red en primario de la fase a. Las formas de onda de estas
corrientes inyectadas por el TLI rellenan los huecos que le faltan al NPC para
conformar formas de onda sinusoidales, que son algo mayores que en
simulación, debido a la degradación de las corrientes del NPC (ver Fig. 7.20).
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(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 7.28. Resultados experimentales de la topología cooperativa trifásica propuesta para λ igual a 72º.
(a) Corrientes inyectadas por el NPC. (b) Corrientes inyectadas por el TLI. (c) Corrientes totales inyectadas.
(d) Tensiones fase-neutro del NPC.
Canales (a, b, c): (1) Tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. (2) Corriente de la fase a.
(3) Corriente de la fase b. (4) Corriente de la fase c. (d): (1) Tensión fase-neutro de red en primario de la
fase a. (2) Tensión fase-neutro del NPC de la fase a. (3) Tensión fase-neutro del NPC de la fase b. (4) Tensión
fase-neutro del NPC de la fase c.

 La Fig. 7.28(c) muestra las corrientes totales inyectadas por la topología
cooperativa, y la tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. Se observa
cómo la sincronización con la red es de factor de potencia de desplazamiento
unitario (y factor de potencia unitario al ser la tensión de red sinusoidal y
equilibrada) y la distorsión es muy pequeña. El rendimiento global del
convertidor cooperativo no se ve afectado a pesar de la degradación del NPC.
 La Fig. 7.28(d) muestra las tensiones fase-neutro de salida del NPC, y la tensión
fase-neutro de red en primario de la fase a. Se observa cómo las tensiones faseneutro de salida del NPC guardan el desfase apropiado para inyectar la corriente
con factor de potencia de desplazamiento unitario al comparar con la tensión
fase-neutro de red en primario de la fase a. También se comprueba cómo las
tensiones fase-neutro de salida del NPC presentan un gran rizado debido al
401

7 - SISTEMA DE INYECCIÓN DE POTENCIA TRIFÁSICO

(a)

(b)

(c)
(d)
Fig. 7.29. Resultados experimentales de la topología cooperativa trifásica propuesta para λ igual a 36º.
(a) Corrientes inyectadas por el NPC. (b) Corrientes inyectadas por el TLI. (c) Corrientes totales inyectadas.
(d) Tensiones fase-neutro del NPC.
Canales (a, b, c): (1) Tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. (2) Corriente de la fase a.
(3) Corriente de la fase b. (4) Corriente de la fase c. (d): (1) Tensión fase-neutro de red en primario de la
fase a. (2) Tensión fase-neutro del NPC de la fase a. (3) Tensión fase-neutro del NPC de la fase b. (4) Tensión
fase-neutro del NPC de la fase c.

desequilibrio de tensiones que se produce en ambos convertidores a través del
punto medio del bus de continua, como ya se vio en simulación (ver Fig. 7.20).
La Fig. 7.29 muestra el ensayo en un punto de funcionamiento genérico, cuando el
ángulo de control del CCPWM del NPC se sitúa en λ igual a 36º, punto donde la
forma de onda de la tensión del NPC elimina armónicos triples y quíntuples, pero
su índice de modulación es bajo, con lo que se experimenta con una situación de
baja irradiancia. La comparativa con una simulación de similar punto de trabajo se
puede ver en la Fig. 7.22.
 La Fig. 7.29(a) muestra nuevamente las corrientes inyectadas por el NPC, y la
tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. Se observa una distorsión
mayor que en el ensayo anterior a nivel cualitativo. Se mantiene la degradación
debida al comportamiento cooperativo (ver Fig. 7.22), de la misma manera que
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sucede en el caso monofásico (ver Fig. 6.29 y Fig. 6.30). La deformación es
más pronunciada que en el punto de λ igual a 72º (ver Fig. 7.28).
 En la Fig. 7.29(b) se vuelven a mostrar las corrientes inyectadas por el TLI, y la
tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. Estas corrientes rellenan los
huecos que le faltan al NPC para conformar formas de onda sinusoidales, que
son algo mayores que en simulación debido a la degradación de las corrientes
del NPC (ver Fig. 7.22), y por supuesto mayores que en el caso de λ igual a 72º
en la Fig. 7.28 pues el índice de modulación es bajo, lo cual no es óptimo.

 La Fig. 7.29(c) muestra otra vez las corrientes totales inyectadas por el NPC,
con forma de onda sinusoidal.
 La Fig. 7.29(d) muestra nuevamente las tensiones fase-neutro de salida del
NPC, y la tensión fase-neutro de red en primario de la fase a. Se vuelve a
observar el rizado esperado debido al funcionamiento cooperativo (ver
Fig. 7.22).
En general, el comportamiento es similar al que se estableció en el estudio de
simulación, con lo que se puede decir que la topología cooperativa trifásica
propuesta está validada experimentalmente a nivel funcional.

7.6 CONCLUSIONES
Este capítulo ha presentado la topología cooperativa propuesta para la inyección de
potencia fotovoltaica en una red eléctrica trifásica. Las conclusiones que se derivan
son similares a las de la topología cooperativa monofásica propuesta en el capítulo
6.6:
 La topología consiste en dos convertidores de tres ramas, un inversor multinivel
de tres niveles con diodos de clamping controlado con la técnica CCPWM a la
frecuencia de la red de 50 Hz para inyectar la potencia y otro inversor de dos
niveles tradicional controlado por dead-beat a frecuencia de 5 kHz, para regular
la calidad de la potencia inyectada.
 El control de la topología se ha desarrollado a partir del balance de potencias
que ha de existir entre el PVGS y la red eléctrica, incluyendo el algoritmo del
MPPT y la generación de la corriente de referencia a inyectar.
 Con el algoritmo de control completo, se ha modelado el sistema completo de
una instalación fotovoltaica de 150 kW con conexión a una red eléctrica
trifásica cuya interfaz es la topología cooperativa propuesta, incluyendo los
parámetros de semiconductores reales capaces de manejar esa potencia para
obtener las pérdidas a partir de los estimadores desarrollados en esta Tesis.
 A nivel funcional se comprueba cómo el NPC inyecta la potencia y el TLI
controla la calidad para una forma de onda inyectada sinusoidal libre de
armónicos. En momentos de máxima calidad de onda del NPC se puede
desconectar el TLI.
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 A nivel de rendimiento se comprueba cómo las pérdidas de conmutación del
NPC son pequeñas, y que las pérdidas de conducción y de conmutación del
TLI son muy bajas, cumpliendo con la filosofía que se pretendía para la
topología. Las pérdidas de conducción del NPC se pueden considerar como
las pérdidas totales de la topología. Comparando con la topología
cooperativa homóloga con 2 inversores de 2 niveles monofásicos [94] (ver
Fig. 2.27) hay que destacar que la implementación del CCPWM es imposible
con 2 niveles por rama, por lo que la topología cooperativa trifásica
propuesta con un multinivel de 3 niveles por rama la hace posible, de ahí la
innovación principal de esta Tesis.
 Finalmente, y para validar de manera definitiva el algoritmo de control y la
topología cooperativa trifásica propuesta a nivel funcional, se ha implementado
el sistema en un prototipo de laboratorio satisfactoriamente.
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8.1 CONCLUSIONES Y APORTACIONES DE LA TESIS
En esta Tesis se presenta una nueva topología con dos convertidores en paralelo
trabajando de manera cooperativa para la inyección de potencia fotovoltaica en la
red eléctrica. La topología está pensada para la inyección en red de cantidades de
potencia del orden de cientos de kW a partir de un único array fotovoltaico, de la
misma manera que se implementa en los parques fotovoltaicos del orden de MW.
El control se centra en la inyección de la máxima potencia extraída de los paneles
fotovoltaicos manteniendo un factor de potencia de desplazamiento unitario con
una calidad de onda óptima y minimizando las pérdidas del conjunto.
Las principales conclusiones del trabajo realizado se resumen a continuación:
 La topología cooperativa de una única etapa propuesta para la inyección de
energía fotovoltaica en la red eléctrica, ya sea monofásica o trifásica, permite
reducir las pérdidas aumentando con ello el rendimiento del convertidor. Las
pérdidas de conducción del convertidor multinivel se pueden considerar como
las pérdidas totales de la topología cooperativa propuesta.
 El contexto cooperativo permite especializar a cada convertidor para una tarea
concreta en el momento de la inyección de energía, destacando la elección de un
convertidor multinivel operado a una frecuencia de conmutación mínima para la
inyección de la mayor parte de la energía fotovoltaica junto con un convertidor
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tradicional operado a una mayor frecuencia, cuyo aporte es mínimo para
controlar la calidad de la corriente inyectada.
La estrategia de mínimas conmutaciones que se pretende en uno de los
convertidores obliga a que dicho convertidor sea multinivel en el caso trifásico
Dependiendo del punto de trabajo de la técnica de modulación propuesta para el
convertidor multinivel, y a pesar de su mínima frecuencia de conmutación, es
posible que su corriente inyectada mantenga una calidad de potencia aceptable,
por lo que en esas condiciones se puede apagar el inversor tradicional de tal
manera que las pérdidas se pueden reducir en mayor medida.
La fiabilidad del sistema se ve mejorada gracias a la reducción de estrés en los
semiconductores, dado que el inversor que soporta la máxima corriente es un
multinivel, y que además se controla con una técnica de modulación de mínimas
conmutaciones.
Por otra parte, el hecho de que ambos inversores compartan el bus de continua
y, por tanto, la alimentación de continua de los paneles fotovoltaicos, permite
aumentar aún más la redundancia, pues en caso de fallo de alguno de ellos, el
otro puede seguir inyectando.
El SRF-PLL propuesto, denominado ASRF, diseñado con filtros paso bajo
mediante su estudio de estabilidad ofrece una alta inmunidad ante armónicos y
desequilibrios y permite su funcionamiento en cualquier tipo de red, ya sea
monofásica o trifásica.
Del estado del arte de topologías dedicadas a la inyección de energía
fotovoltaica en la red eléctrica, se derivó que, para sistemas de elevada potencia,
es favorable el uso de convertidores de una única etapa con aislamiento
galvánico para minimizar las pérdidas del sistema y evitar corrientes de fugas y,
que la tendencia actual se centra en el uso de topologías multinivel debido a que
se adapta mejor a sistemas de elevada potencia que los inversores de dos niveles
tradicionales, además de inyectar con una mejor calidad de onda.

Las aportaciones más importantes que propone esta Tesis son las siguientes:
 Presentación de una nueva topología, monofásica y trifásica, para la inyección
de energía fotovoltaica en la red eléctrica. Dicha topología se basa en una única
etapa en la que se implementa un funcionamiento cooperativo con dos
convertidores conectados en paralelo. Un inversor NPC operado a mínima
frecuencia se especializa en la inyección de la máxima potencia extraíble de los
paneles fotovoltaicos y otro inversor tradicional operado a frecuencia típica
controla que la calidad de la potencia esté por debajo de los límites establecidos
por norma. La topología se valida mediante simulaciones, que incluyen el
estudio de rendimiento, para magnitudes de 50kW y 150kW, en monofásico y
trifásico respectivamente, y posteriormente mediante ensayos experimentales.
 Desarrollo de un sistema de sincronización denominado como ASRF para
sistemas monofásicos y trifásicos basado en un SRF-PLL con filtros paso bajo,
diseñado bajo la premisa de obtener una inmunidad total ante armónicos y
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desequilibrios. Su controlador PI se sintonizó mediante métodos basados en el
lugar de las raíces y el diagrama de Bode del modelo del ASRF.

 Análisis de inversores de n niveles en general, y de 2 y 3 niveles en particular,
incluyendo el modelado funcional, el modelado de pérdidas dependiente del
semiconductor elegido y la implementación y estudio de diversas técnicas de
modulación. De dicho estudio se realizo en última instancia una comparativa
entre las distintas técnicas, destacando su efecto en lo que se refiere a pérdidas.
También se incluye una estrategia de equilibrado del bus de continua universal
para convertidores multinivel monofásicos y trifásicos del tipo NPC.
 Estado del arte de las topologías utilizadas para la inyección de potencia
fotovoltaica en la red eléctrica, haciendo hincapié en los sistemas de inyección
de elevada potencia.
 Estudio de las diferentes técnicas de control relacionadas con los sistemas de
inyección fotovoltaica, es decir, el MPPT, el sistema de sincronización y los
métodos “anti-islanding”.

8.2 FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
A partir de los resultados obtenidos en esta Tesis, se sugieren los siguientes
trabajos como futuras líneas de investigación relacionadas:

 Implementación de filtros de salida en cada convertidor de la topología
cooperativa con inductancias y condensadores en arquitectura LCL, en vez de
una única inductancia, con el fin de mejorar el rizado de la corriente total
inyectada principalmente para atenuar armónicos de alto orden. En este punto
hay que realizar un estudio detallado en frecuencia que permita evitar las
resonancias.
 Diseño de un algoritmo de monitorización de la distorsión para incluirlo en el
algoritmo de control global, que permita apagar el convertidor que controla la
calidad cuando ésta sea aceptable con el uso único del convertidor que inyecta
la potencia.
 Implementación del algoritmo de control en una plataforma de control dedicada.
 Evolución de la topología cooperativa propuesta hacia un convertidor con
múltiples multinivel que inyecten la potencia y un único inversor de dos niveles
que controle la calidad de la misma. De esa manera se pueden acometer un
conjunto de paneles fotovoltaicos de mayor potencia, y no solo eso, sino que
además se conectan los multiniveles necesarios en función de la potencia que se
puede extraer de los paneles en cada momento. Con esa configuración se
consigue que todos los multinivel que inyecten excepto uno funcionen a
potencia nominal, mejorando el rendimiento global.
 Cálculo de la eficiencia europea de la topología cooperativa propuesta, en la que
se mide el rendimiento de manera ponderada con diferentes potencias de salida.
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 Medida de las pérdidas del convertidor cooperativo trabajando a potencia
nominal con equipamiento especializado para validar definitivamente la
topología a nivel de rendimiento. Simultanear con el modelo estimador de
pérdidas desarrollado y confirmar su validez.
 Análisis de fiabilidad de la topología cooperativa midiendo el estrés de todos
los componentes, principalmente los semiconductores.
 Prueba de otras configuraciones del bus de continua.
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A2.1 GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y TÉRMINOS ORDENADOS
ALFABÉTICAMENTE
0-d-q

Componentes homopolar-directa-cuadratura de un sistema trifásico de tensiones
representado en un sistema de referencia dinámico

0-α-β

Componentes homopolar-alfa-beta de un sistema trifásico de tensiones representado en
un sistema de referencia estático

A

Matriz de los tres vectores más cercanos en la técnica de modulación SVM
Parámetro del modelo del panel PV

a, b, c

Nodos de salida de las ramas de un convertidor monofásico, a y b, o trifásico a, b, y c

A/D

Analógico a digital, del ingles “Analog to Digital”

a0

Coeficiente del desarrollo en serie de Fourier que representa el valor medio

AC

Tipo de panel fotovoltaico con Convertidor integrado, del inglés “Automatic Control”
Corriente alterna, del inglés “Alternating Current”

ADALINE

Extractores con redes neuronales lineales adaptativas, del inglés “ADAptive LInear
Neural-network Extractors”

ADC

Conversor analógico-digital, del inglés “Analog to Digital Converter”
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AFD

Desvío de frecuencia activo como método anti-islanding, del inglés “Active Frequency
Drift”

AFDCPF

Desvío de frecuencia activo con factor de troceado pulsante como método antiislanding, del inglés “Active Frequency Drift with Pulsating Chopping Factor”

AFDPF

desvío de frecuencia activo con realimentación positiva como método anti-islanding,
del inglés “Active Frequency Drift with Positive Feedback”

ah

Coeficientes del desarrollo en serie de Fourier correspondientes al término coseno

ANF

Filtro de rechazo de banda adaptativo, del inglés “Adaptive Notch Filter”

ANN

Redes neuronales artificiales, del inglés “Artificial Neural Network”

APLL

PLL Adaptativo, del inglés “Adaptive Phase Locked Loop”

APODPWM Modulación PWM con desplazamiento de portadoras con fases alternadas, del inglés
“Phase Opposition Disposition Pulse Width Modulation”
APS

Desplazamiento de fase activo para métodos anti-islanding, del inglés “Active Phase
Shift”

ASRF

Sistema de referencia síncrono auto-ajustable, del inglés “Auto-adjustable Synchronous
Reference Frame”

B

Matriz de tiempos de los tres vectores más cercanos en la técnica de modulación SVM
Booleano para indicar cuando conmuta un diodo más en una rama NPC
Parámetro del modelo del panel PV

BFV

Mejor tensión fijada como método MPPT, del inglés “Best Fixed Voltage”

bh

Coeficientes del desarrollo en serie de Fourier correspondientes al término seno

BOE

Boletín Oficial del Estado

BW

Ancho de banda, del inglés “BandWidth”

C

Matriz para el cálculo de la transformada de Clarke
Matriz de referencia en la técnica de modulación SVM
Capacidad de un condensador
Intervalo en el entorno de corriente nula de la topología cooperativa en el que se
bloquea el uso de estados redundantes esporádicos

C1

Condensador y su capacidad de la parte baja del bus de continua

C2

Condensador y su capacidad de la parte alta del bus de continua

CCPWM

Modulación PWM con Constante-Portadora, del inglés “Constant Carrier Pulse Width
Modulation”

CENELEC Comité Europeo de Normalización Electrotécnica, del francés “Comité Européen de
Normalisation ELECtrotechnique”
CHB

Convertidores de puentes-H en cascada, del inglés “Cascaded H-Bridge”

Clarke

Matriz de transformación para la obtención de las componentes 0-α-β

CMOS

Semiconductor de metal-óxido complementario, del ingles “Complementary MetalOxide Semiconductor”
Lógica digital que interpreta 15 V en alto y 0 V en bajo

CoolMOS

Interruptor electrónico con tecnología basada en la súper-unión

cosφ

Factor de potencia

Cosφ1

Factor de potencia de desplazamiento

CP-PLL

Lazo de enganche de fase con extractor de carga, del inglés “Charge Pump Phase
Locked Loop”
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CPV

Concentradores solares para células fotovoltaicas, del inglés “Concentrated
PhotoVoltaics”

CSI

Inversor en fuente de corriente, del inglés “Current Source Inverter”

d-

Ciclo de trabajo de tensión de salida mínima del convertidor TLI o NPC

D/A

Digital a analógico, del inglés “Digital to Analog”

d+

Ciclo de trabajo de tensión de salida máxima del convertidor TLI o NPC

d2, d1, d0

Notación para los terminales del bus de continua de un convertidor que presenta 3
nodos de conexión
El valor numérico refleja cualitativamente que nodo está a un nivel de tensión mayor
El nodo d0 también se ha denominado como g

Da-, Db-, Dc- Diodo del IGBT de la parte baja de la rama a, b o c de un inversor tradicional de 2
niveles
Da+, Db+,
Dc+

Diodo del IGBT de la parte alta de la rama a, b o c de un inversor tradicional de 2
niveles

Da1-, Db1-,
Dc1-

Diodo del IGBT de la parte sub-baja de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles

Da1+, Db1+, Diodo del IGBT de la parte sub-alta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles
Dc1+
Da2-, Db2-,
Dc2-

Transistor del IGBT de la parte súper-baja de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
niveles

Da2+, Db2+, Diodo del IGBT de la parte súper-alta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
Dc2+
niveles
Da3-, Db3+,
Dc3+

Diodo de clamping de la parte baja de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles

Da3+, Db3+, Diodo de clamping de la parte alta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles
Dc3+
DAQ

Adquisición de datos, del inglés “Data AcQuisition”

dc

Ciclo de trabajo de tensión de salida de nivel intermedia del convertidor NPC

DC

Corriente continua, del inglés “Direct Current”

dc-

Ciclo de trabajo de tensión de salida de nivel intermedia del convertidor NPC para
intervalos de valor medio de tensión de salida negativo

DC/AC

Corriente continua corriente alterna, del inglés “Direct Current/ Alternating Current”

DC/DC

Corriente continua corriente continua, del inglés “Direct Current/Direct Current”

dc+

Ciclo de trabajo de tensión de salida de nivel intermedia del convertidor NPC para
intervalos de valor medio de tensión de salida positivo

DCB

Bus de continua de un convertidor electrónico, del inglés “DC Bus”

DCI

Convertidor con diodos de clamping, del inglés “Diode Clamped Inverters”

DCM

Convertidor multinivel con diodos de clamping, del inglés ”Diode Clamped Multilevel”

DCO

Oscilador de control digital, del inglés “Digital Control Oscillator”

Dd,a, Dd,b,
Dd,c

Ciclo de trabajo para la modulación de la técnica de control dead-beat para el
convertidor de dos niveles

DDSRFPLL

PLL con doble sistema de referencia síncrono desacoplado, del inglés “Decoupled
Double Synchronous Reference Frame Phase Locked Loop”

DFT

Transformada discreta de Fourier, del inglés “Discrete Fourier Transform”

DG

Generación distribuida, del inglés “Distributed Generation”
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DIN
DSC
DSOGI
DSP
eC
ENS

Eoff
Eon
EPLL
Err
ES
f
F
f
f0
fc
fct
FIR
FJ
FLC
fp
FPGA
FPI
fs
fs,1
fs,máx
fs,αβ,1+
fss
G
g
G1
G2
GEFS
GIE-ESC
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Instituto Alemán de Normalización, del alemán “Deutsches Institut für Normung”
Eliminación de la señal retrasada, del inglés “Delayed Signal Cancellation”
Integradores generalizados duales de segundo orden, del inglés “Dual Second Order
Generalized Integrators”
Procesador digital de señal, del inglés “Digital Signal Processor”
Energía en un condensador
Detección con unidades de monitorización de red con dispositivos conmutados para
métodos anti-islanding, del alemán “Einrichtung zur Netzüberwachung mit
zugeschlteten Schaltorganen”
Energía necesaria para la puesta a OFF de un transistor
Energía necesaria para la puesta a ON de un transistor
Lazo de enganche de fase mejorado, del inglés “Enhanced Phase Locked Loop”
Energía de recuperación inversa del diodo para que deje de conducir
Interruptor electrónico, del inglés “Electronic Switch”
Frecuencia de operación
Variable para indicar la frecuencia de la técnica RSS propuesta para el NPC monofásico,
con ON a baja frecuencia y OFF a alta frecuencia
Frecuencia
Frecuencia de operación teórica
Frecuencia de conmutación
Frecuencia de corte de un filtro paso bajo
Frecuencia de conmutación de cada terna en la técnica de modulación SVM
de respuesta al impulso finita, del inglés “Finite Impulse Response” o los de
Salto en frecuencia como método anti-islanding, del inglés “Frequency Jump”
Convertidores de condensadores flotantes, del inglés “FLying Capacitors”
Frecuencia del procesador
Matriz de puertas programables del inglés “Field Programmable Gate Array”
Proporcional integral fraccionario, del inglés “Fractional Proportional Integral”
Frecuencia de muestreo
Frecuencia de la fase r de la tensión de red
Frecuencia de la componente fundamental de la fase r de la tensión de red
Frecuencia de muestreo máxima
Frecuencia de la componente fundamental de secuencia positiva del fasor de la tensión
de red
Frecuencia del paso de simulación
Irradiancia
Nodo del convertidor correspondiente al terminal negativo del bus de continua
También d0
Conductancia parásita del condensador inferior del bus de continua
Conductancia parásita del condensador superior del bus de continua
Esquema de frecuencia de General Electric como método anti-islanding, del inglés
“General Electric Frequency Scheme”
Estimación de la impedancia usando cargas externas conmutadas como método antiislanding, del inglés “Grid Impedance Estimation using External Switched Capacitor”
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GIE-HI

Estimación de la impedancia con inyección de armónicos como método anti-islanding,
del inglés “Grid Impedance Estimation by Harmonic Injection”

GM

Margen de ganancia, del inglés “Gain Margin”

Gref

Irradiancia de referencia a la que se muestra el MPP de un panel fotovoltaico en su hoja
de características, normalmente 1000 W/m2

Gref

Irradiancia de referencia

h

Variable que denota el orden del armónico

H

Límite que fija los cambios de estado en el inversor de 2 niveles monofásico controlado
con la modulación por banda de histéresis, o banda muerta

H1, H2

Límites que fijan los cambios de estado en el NPC monofásico controlado con la
modulación por banda de histéresis

HDh

Proporción del armónico con respecto a la componente fundamental, del inglés
“Harmonic Distortion”

HF

Alta frecuencia, del inglés “High Frequency”

i

Símbolo para denotar la magnitud corriente
Índice para representar el i-ésimo término
Corriente de salida de la topología cooperativa

I/O

Entrada/salida, del inglés “Input/Output”

ia, ib, ic

Corriente de salida de cada rama del convertidor monofásico, a y b, o trifásico, a, b y c
Corriente de salida de la topología cooperativa monofásica, a y b, o trifásica, a, b y c

ia,pen

Pendiente mínima de la corriente de la rama a de un convertidor en el estado de
conmutación más favorable

ia,ref, ib,ref,
ic,ref

Corriente de referencia para el convertidor monofásico, a y b, o trifásico, a, b y c
Corriente de referencia de la topología cooperativa monofásica, a y b, o trifásica, a, b y
c

ia,ref,pen

Pendiente máxima de la corriente de referencia de la rama a de un convertidor

Ia,ref,RMS

Valor eficaz de la corriente de referencia para la rama a del convertidor

iab

Corriente de salida del convertidor monofásico desde la rama a hasta la rama b

iC

Corriente en un condensador

iDa-

Corriente en el diodo de la parte baja de la rama de un TLI

iDa+

Corriente en el diodo de la parte alta de la rama de un TLI

iDa1-

Corriente en el diodo de la parte sub-baja de la rama de un NPC

iDa1+

Corriente en el diodo de la parte sub-alta de la rama de un NPC

iDa2-

Corriente en el diodo de la parte súper-baja de la rama de un NPC

iDa2+

Corriente en el diodo de la parte súper-alta de la rama de un NPC

iDa3-

Corriente en el diodo de clamping de la parte baja de la rama de un NPC

iDa3+

Corriente en el diodo de clamping de la parte alta de la rama de un NPC

iDC2, iDC1,
iDC0

Corriente del bus de continua tomada desde el nodo d2, d1 y d0 hacia el convertidor

IEC

Comisión Electrotécnica Internacional, del inglés “International Electrotechnical
Commission”

IEEE

Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, del inglés “Institute of Electrical and
Electronics Engineers”

IGBT

Transistor bipolar de puerta aislada, del inglés “Insulated Gate Bipolar Transistor”

437

A2 - GLOSARIO DE SÍMBOLOS Y TÉRMINOS

IIR

Filtro digital de respuesta al impulso infinita, del inglés “Infinite Impulse Response”

iL

Corriente en la inductancia

IMPP

Corriente en el punto de máxima potencia

iN

Corriente de salida del convertidor NPC

iN,a, iN,b, iN,c Corriente de salida de cada rama del convertidor NPC monofásico, a y b, o trifásico, a,
byc
IncCond

conductancia incremental como método MPPT, del inglés “Incremental Conductance”

iPV

Corriente que suministra la fuente fotovoltaica

iQa-

Corriente en el transistor de la parte baja de la rama de un TLI

iQa+

Corriente en el transistor de la parte alta de la rama de un TLI

iQa1-

Corriente en el transistor de la parte sub-baja de la rama de un NPC

iQa1+

Corriente en el transistor de la parte sub-alta de la rama de un NPC

iQa2-

Corriente en el transistor de la parte súper-baja de la rama de un NPC

iQa2+

Corriente en el transistor de la parte súper-alta de la rama de un NPC

i r, i s, i t

Corrientes de red de un sistema trifásico

Iref

Corriente de referencia

Iref,D

Corriente de referencia del diodo

Iref,Q

Corriente de referencia del transistor

iS

Corriente de red

iS,ref

Corriente de red de referencia

isc

Corriente de cortocircuito de un panel fotovoltaico

iT

Corriente de salida del convertidor de 2 niveles

iT,a, iT,b, iT,c Corriente de salida de cada rama del convertidor de 2 niveles monofásico, a y b, o
trifásico, a, b y c
iT,pen

Pendiente de la corriente del TLI

j

Símbolo para indicar la parte imaginaria de un número complejo expresado en su forma
binómica

JFET

Transistor de efecto campo en la unión, del inglés “Junction Field-Effect Transistor”

k

Índice para representar el k-ésimo término

Ganancia en las transformaciones de Clarke y de Park que permite tensión
invariante cuando es igual a 2 , y potencia invariante cuando es igual a
3

2

3

Kc

Ganancia necesaria para recuperar la medida real a partir de la señal medida en la
resistencia de medida de un sensor de corriente

kG

Coeficiente de variación de la tensión en circuito abierto de un panel PV cuando varía la
irradiancia

Ki

Constante de la parte integral del controlador PI

kisc

Constante de proporcionalidad para el método MPPT denominado como Isc fraccionario

KNc

Relación de transformación de un sensor de corriente

KNv

Relación de transformación de un sensor de tensión

Kp

Constante de la parte proporcional del controlador PI

kRCC

Constante de proporcionalidad para el método MPPT denominado como RCC

kT

Coeficiente de variación de la tensión en circuito abierto de un panel PV cuando varía la
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temperatura
Kv
Ganancia necesaria para recuperar la medida real a partir de la señal medida en la
resistencia de medida de un sensor de tensión
kvoc
Constante de proporcionalidad para el método MPPT denominado como Voc
fraccionario
L
Valor de inductancia de una bobina
Inductancia
LF
Baja frecuencia, del inglés “Low Frequency”
Filtro de lazo, del inglés “Loop Filter”
LN
Inductancia conectada a la salida de cada rama de un convertidor NPC trifásico
Inductancia de salida equivalente conectada a la salida de cada rama de un convertidor
NPC monofásico
Inductancia conectada a la salida de cada rama de un convertidor NPC monofásico
LNr
LPF
Filtro paso bajo, del inglés “Low Pass Filter”
LPV
Inductancia parásita de la malla de alimentación del bus de continua
LRCM
Método de coordenadas lineal reorientado como método MPPT, del inglés “Linear
Reoriented Coordinates Method”
LT
Inductancia conectada a la salida de cada rama de un convertidor de 2 niveles trifásico
Inductancia de salida equivalente conectada a la salida de cada rama de un convertidor
NPC monofásico
LTr
Inductancia conectada a la salida de cada rama de un convertidor de 2 niveles
monofásico
LUT
Tabla de valores direccionables por uno o más punteros, del inglés “Look Up Table”
m
Relación de transformación de un transformador
Índice numérico entero
ma
Índice de modulación en amplitud
MAF
Filtro digital promedio variable, del inglés “Moving Average Filter”
Mayúsculas Denota el valor medio de la magnitud
Minúsculas Valores instantáneos
MOSFET Transistor de efecto campo de metal-óxido-semiconductor, del inglés “Metal Oxide
Semiconductor Field Effect Transistor”
MPC
Convertidor multinivel con clamping, del inglés ” Multiple Point Clamped”
MPP
Punto de máxima potencia, del inglés “Maximum Power Point”
MPPT
Seguimiento del punto de máxima potencia, del inglés “Maximum Power Point
Tracking”
MRF-PLL PLL basado en múltiples sistemas de referencia, del inglés “Multiple Reference Frame
Phase Locked Loop”
MSD
Detección con unidades de monitorización de red con dispositivos conmutados para
métodos anti-islanding, del inglés “Mains Monitoring Units with Allocated All-pole
Switching Devices”
n
Número de niveles de un convertidor multinivel
Neutro de un sistema trifásico a 4 hilos
Índice para representar el n-ésimo término
NDZ
Zona de no-detección propia de los métodos anti-islanding, del inglés “Non Detection
Zone”
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nest
nest,m
nest,t
nff
nfn
NLC
np
NPC
npe
ns
nse
NV
nvec
nvec,m
nvec,t
o
Oc
OCC
OFP/UFP
OUF
OUV
Ov
OVP/UVP
P
P&O
Pab
Pabc
PAC
Park
PC
pC
PCB
PCC
PCI
PD
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Número de estados de una topología multinivel trifásica
Número total de estados posibles en un inversor con topología monofásica
Número total de estados posibles en un inversor con topología trifásica
Cantidad de niveles de tensión fase-fase de salida en un inversor con topología trifásica
Cantidad de niveles de tensión fase-neutro de salida en un inversor con topología
trifásica
Control con el nivel más cercano, del inglés “Nearest Level Control”
Número de paneles fotovoltaicos conectados en paralelo
Convertidor multinivel, normalmente de 3 o un número impar de niveles, con diodos de
clamping, del inglés “Neutral Point Clamped”
Número de pulsos esporádicos por periodo en la RSS
Número de paneles fotovoltaicos conectados en serie
Número de periodos de muestreo esporádicos por pulso en la RSS
Vector de tensión más cercano del espacio vectorial de un convertidor con respecto al
vector de tensión de referencia, del inglés “Nearest Vector”
Número de vectores de una topología multinivel trifásica
Número total de estados reales, o vectores, en un inversor con topología monofásica
Número total de estados reales, o vectores, en un inversor con topología trifásica
Nodo del convertidor correspondiente al punto medio del bus de continua
También d1
Corrección de offset a aplicar a una medida de corriente
Control en un ciclo, del inglés “One Cycle Control”
Detección de variaciones de frecuencia anti-islanding, del inglés “Over/Under
Frequency Protection”
Detección de variaciones de frecuencia anti-islanding, del inglés “Over/Under
Frequency”
Detección de variaciones de tensión como método anti-islanding, del inglés
“Over/Under Voltage Protection”
Corrección de offset a aplicar a una medida de tensión
Detección de variaciones de tensión como método anti-islanding, del inglés
“Over/Under Voltage”
Matriz para el cálculo de la transformada de Park
Perturbación y observación como método MPPT, del inglés “Perturb And Observe”
Potencia en la salida del convertidor cooperativo monofásico
Potencia en la salida del convertidor cooperativo trifásico
potencia en el lado de alterna de un inversor
Matriz de transformación para la obtención de las componentes 0-α-β
Ordenador, del inglés “Personal Computer”
Potencia instantánea en el condensador
Placa de circuito impreso, del inglés “Printed Circuit Board”
Punto de conexión común, del inglés “Point of Common Coupling”
Interconexión de componentes periféricos, del inglés “Peripheral Component
Interconnect”
Detector de fase, del inglés “Phase Detector”
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PDC
PDPWM
PF
PI
PLCC
PLL
PLO

Potencia en el lado de continua de un inversor
Modulación PWM con desplazamiento directo de portadoras, del inglés “Phase
Disposition Pulse Width Modulation”
Factor de potencia del inglés “Power Factor”
Proporcional integral, del inglés “Proportional Integral”
Comunicación por portadora en líneas eléctricas, del inglés “Power Line Carrier
Communication”
Lazo de enganche de fase, del inglés “Phase Locked Loop”
Oscilador de enganche de fase, “Phase Locked Oscillator”

PM
Pn
PNSC

Margen de fase, del inglés “Phase Margin”
Potencia nominal
Calculadora de secuencia positiva/negativa, del inglés “Positive-/Negative Sequence
Calculator”
PODPWM Modulación PWM con desplazamiento de portadoras donde la mitad tiene la fase
contrapuesta, del inglés “Phase Opposition Disposition Pulse Width Modulation”
Pon
Promedio de pérdidas de conducción de una topología
Pon,a
Promedio de pérdidas de conducción en la rama de un convertidor
pon,D
Pérdidas de conducción asociadas al diodo de un interruptor electrónico
pon,DaPérdidas de conducción del diodo de la parte baja de la rama de un TLI
pon,Da+
Pérdidas de conducción del diodo de la parte alta de la rama de un TLI
pon,Da1Pérdidas de conducción del diodo de la parte sub-baja de la rama de un NPC
pon,Da1+
Pérdidas de conducción del diodo de la parte sub-alta de la rama de un NPC
pon,Da2Pérdidas de conducción del diodo de la parte súper-baja de la rama de un NPC
pon,Da2+
Pérdidas de conducción del diodo de la parte súper-alta de la rama de un NPC
pon,Da3Pérdidas de conducción del diodo de clamping de la parte baja de la rama de un NPC
pon,Da3+
Pérdidas de conducción del diodo de clamping de la parte alta de la rama de un NPC
pon,ES
Pérdidas de conducción asociadas a un interruptor electrónico
pon,Q
Pérdidas de conducción asociadas al transistor de un interruptor electrónico
pon,QaPérdidas de conducción del transistor de la parte baja de la rama de un TLI
pon,Qa+
Pérdidas de conducción del transistor de la parte alta de la rama de un TLI
pon,Qa1Pérdidas de conducción del transistor de la parte sub-baja de la rama de un NPC
pon,Qa1+
Pérdidas de conducción del transistor de la parte sub-alta de la rama de un NPC
pon,Qa2Pérdidas de conducción del transistor de la parte súper-baja de la rama de un NPC
pon,Qa2+
Pérdidas de conducción del transistor de la parte súper-alta de la rama de un NPC
Pp
Promedio de pérdidas de totales de una topología
Pp,a
Promedio de pérdidas totales, conducción y conmutación, en la rama de un convertidor
pPV
Potencia instantánea en el array PV
PPV
Potencia media en el array PV
PQ
Calidad de potencia, del inglés “Power Quality”
PS
Potencia media en la red eléctrica
pS
Psw
psw

Potencia instantánea en la red eléctrica
Promedio de pérdidas de conmutación de una topología
Pérdidas de conmutación de un convertidor
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Psw,a

Promedio de pérdidas de conmutación en la rama de un convertidor

psw,Drr

Pérdidas de conmutación debidas a la energía de recuperación del diodo

psw,Qoff

Pérdidas de conmutación debidas a la energía apagado del transistor

psw,Qon

Pérdidas de conmutación debidas a la energía encendido del transistor

Pt

Potencia total disipada por el sistema

Puente-H

Convertidor monofásico de 2 niveles

PV

Fotovoltaico, del inglés “PhotoVoltaic”

PVF

Fluoruro de polivinilo, del inglés “PolyVinyl Fluoride”

PVGS

Sistema de generación fotovoltaica, del inglés “PhotoVoltaic Generation System”

PWM

Modulación en ancho de impulsos, del inglés “Pulse Width Modulation”

PZL

Potencia disipada en la carga

Qa-, Qb-, Qc- Transistor del IGBT de la parte baja de la rama a, b o c de un inversor tradicional de 2
niveles
Qa+, Qb+,
Qc+

Transistor del IGBT de la parte alta de la rama a, b o c de un inversor tradicional de 2
niveles

Qa1-, Qb1-,
Qc1-

Transistor del IGBT de la parte sub-baja de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
niveles

Qa1+, Qb1+, Transistor del IGBT de la parte sub-alta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
niveles
Qc1+
Qa2-, Qb2-,
Qc2-

Transistor del IGBT de la parte súper-baja de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
niveles

Qa2+, Qb2+, Transistor del IGBT de la parte súper-alta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3
Qc2+
niveles
r, s, t

Notación para las fases de un sistema trifásico de tensiones

RCC

Control de la correlación del rizado, del inglés “Ripple Correlation Control”

RMc

Resistencia de medida para convertir la salida de corriente de un sensor de corriente en
tensión

RMS

Valor eficaz o valor cuadrático medio, del inglés “Root Mean Square”

RMv

Resistencia de medida para convertir la salida de corriente de un sensor de tensión en
tensión

RN

Resistencia serie en la rama de salida del NPC

ron,D

Resistencia en conducción asociada al diodo de un interruptor electrónico

ron,ES

Resistencia en conducción asociada a un interruptor electrónico

ron,Q

Resistencia en conducción asociada al transistor de un interruptor electrónico

RPV

Variaciones de potencia reactiva como método anti-islanding, del inglés “Reactive
Power Variations”

RPV

Resistencia de la malla de alimentación del bus de continua

Rs

Resistencia

RSCG

Generación de la corriente de red de referencia, del inglés “Reference Supply Current
Generation”

RT

Resistencia serie en la rama de salida del TLI

S

Parámetro del modelo del bus de continua que limita su corriente de alimentación

s

Operador de la transformada de Laplace

sa, sb, sc

Variable que define los estados de conmutación factibles de una rama a, b o c de un
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inversor
Para un inversor de 2 niveles es un número natural entre 0 y 1, y para un NPC es un
número natural entre 0 y 2
sa-, sb-, sc- Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte baja de las rama a, b o c de un
inversor tradicional de 2 niveles
sa+, sb+, sc+ Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte alta de las rama a, b o c de un
inversor tradicional de 2 niveles
sa1, sb1, sc1 Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte sub-alta de la rama a, b o c de un
inversor NPC de 3 niveles
sa1-, sb1-, sc1- Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte sub-baja de la rama a, b o c de un
inversor NPC de 3 niveles
sa1+, sb1+, Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte sub-alta de la rama a, b o c de un
inversor NPC de 3 niveles
sc1+
sa1+,i, sb1+,i, Señal de conmutación de una técnica de modulación, previa al RSS, de la parte sub-alta
de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles
sc1+,i
sa2, sb2, sc2 Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte súper-alta de la rama a, b o c de un
inversor NPC de 3 niveles
sa2-, sb2-, sc2- Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte súper-baja de la rama a, b o c de un
inversor NPC de 3 niveles
sa2+, sb2+, Señal de conmutación aplicada al IGBT de la parte súper-alta de la rama a, b o c de un
sc2+
inversor NPC de 3 niveles
sa2+,i, sb2+,i, Señal de conmutación de una técnica de modulación, previa al RSS, de la parte súperalta de la rama a, b o c de un inversor NPC de 3 niveles
sc2+,i
sai
Combinaciones posibles entre el sentido de la corriente y el estado actual de

conmutación de un inversor
SCADA
SFS
SGI
SHE
SHM
sm

sme
smi
smr
SMS
so
SOGI

Control supervisado y adquisición de datos, del inglés “Supervisory Control And Data
Acquisition”
Desplazamiento de frecuencia de Sandia como método anti-islanding, del inglés
“Sandia Frequency Shift”
Integradores generalizados en sistemas de referencia estáticos para métodos de
sincronización, del inglés “Stationary-frame Generalized Integrators”
Técnica de control de convertidores basada en la eliminación selectiva de armónicos,
del inglés “Selective Harmonic Elimination”
Mitigación selectiva de armónicos, del inglés “Selective Harmonic Mitigation”
Variable que define los estados de conmutación factibles de una topología monofásica
Para un inversor de 2 niveles es un número natural entre 0 y 3, y para un NPC es un
número natural entre 0 y 8
Variable que permite colocar un estado redundante de manera esporádica en el NPC
monofásico
Estado de conmutación del NPC monofásico derivado de la técnica de conmutación,
pero previo al RSS
Variable que permite detectar si se está ante un estado redundante distinto del nulo en el
NPC monofásico
Desplazamiento de frecuencia en modo deslizamiento como método anti-islanding, del
inglés “Slip Mode frequency Shift”
Identificador numérico de los estado de conducción de una rama TLI o NPC
Integradores generalizados de segundo orden para métodos de sincronización, del inglés
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SPD
sr

SRF
SRF-PLL
ss
st

st,a, st,b, st,c

“Second Order Generalized Integrators”
Señal generada tras desconexión como método anti-islanding, del inglés “Signal
Produced by Disconnection”
Variable que define todos los diferentes estados posibles de conmutación de una rama
de un inversor
Para un inversor de 2 niveles es un número natural entre 0 y 3, y para un NPC es un
número natural entre 0 y 15
Sistema de referencia dinámico d-q síncrono para PLL, del inglés “Synchronous
Reference Frame”
Lazo de enganche de fase con sistema de referencia síncrono, del inglés “Synchronous
Reference Frame Phase Locked Loop”
Identificador numérico de las posibles conmutaciones de una rama TLI o NPC
Variable que define los estados de conmutación factibles de una topología trifásica
Para un inversor de 2 niveles es un número natural entre 0 y 7, y para un NPC es un
número natural entre 0 y 26
Estados de conmutación en el RSS del NPC trifásico en función de las corrientes de las
fases a, b y c

ste,a, ste,b, ste,c Variables que permite colocar un estado redundante de manera esporádica en el NPC
trifásico
Estado de conmutación del NPC trifásico derivado de la técnica de conmutación, pero
sti
previo al RSS
str
Variable que permite detectar si se está ante un estado redundante distinto del nulo en el
NPC trifásico
Variable que identifica las condiciones de tensiones del bus de continua y corriente de
svc
salida en un NPC
SVC
Control en espacio vectorial, del inglés “Space Vector Control”
SVF
Filtros en espacio vectorial, del inglés “Space Vector Filter”
SVM
Modulación en espacio vectorial, del inglés “Space Vector Modulation”
SVS
Desplazamiento de tensión de Sandia como método anti-islanding, del inglés “Sandia
Voltage Shift”
T
Temperatura
Periodo
t
Tc
Tct
THD
TLI
tmíns
Tmíns
TNI
TNV
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Símbolo para definir la variable tiempo
Periodo de conmutación
Periodo de conmutación de cada terna en la técnica de modulación SVM
Distorsión armónica total, del inglés “Total Harmonic Distortion”
Acrónimo que identifica un inversor tradicional de 2 niveles, del inglés “Two Level
Inverter”
Tiempos de uso de los tres vectores del convertidor más cercanos, necesarios para la
modulación en espacio vectorial
Matriz para el cálculo de los tiempos de uso de los tres vectores del convertidor más
cercanos, necesarios para la modulación en espacio vectorial
Código fuente del algoritmo que calcula los tres índices más cercanos para la
implementación de la técnica de modulación SVM, del ingles “Three Nearest Indices”
Tres vectores más cercanos del espacio vectorial de un convertidor con respecto al
vector de tensión de referencia, del inglés “Three Nearest Vectors”
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TP

Parámetro del ASRF para elegir su funcionamiento monofásico o trifásico

Tref

Temperatura de referencia a la que se muestra el MPP de un panel fotovoltaico en su
hoja de características, normalmente 25ºC
Temperatura de referencia
Periodo de muestreo
Paso de simulación
Lógica transistor-transistor con 5 V en alto y 0 V en bajo, del ingles “TransistorTransistor Logic”

Ts
Tss
TTL
um

Notación para catalogar a la señal moduladora unitaria de una técnica de modulación

um,a, um,b,
um,c

Notación para las señales moduladoras de una técnica de modulación monofásica, a y b,
o trifásica, a, b y c
um,a1, um,b1, Notación para las señales moduladoras de una técnica de modulación de la parte subum,c1
alta de un NPC monofásico, a y b, o trifásico, a, b y c

um,a2, um,b2, Notación para las señales moduladoras de una técnica de modulación de la parte súperalta de un NPC monofásico, a y b, o trifásico, a, b y c
um,c2
um1
Notación para las señales moduladoras de una técnica de modulación de la parte súperbaja de un NPC
um2
Notación para las señales moduladoras de una técnica de modulación de la parte súperalta de un NPC
up
up,a, up,b,
up,c,

Notación para catalogar a la señal portadora de una técnica de modulación
Señal portadora para la fase a, b y c de cualquier técnica de modulación de un
convertidor trifásico

up1

Notación para catalogar a la señal portadora más baja de una técnica de modulación
PWM para un NPC
Notación para catalogar a la señal portadora más alta de una técnica de modulación
PWM para un NPC
Sistema de alimentación ininterrumpida, del inglés “Uninterruptible Power Supply”

up2
UPS
ux

Sinusoidal unitaria sincronizada con respecto a la tensión de red en un sistema
monofásico

ux,a, ux,b, ux,c Sinusoidales unitarias sincronizadas con respecto a la tensión de red de un sistema
monofásico, a, o trifásico, a, b y c
ux,a,es, ux,b,es, Sinusoidales escaladas a la amplitud nominal de red sincronizadas con respecto a la
tensión de red de un sistema monofásico, a, o trifásico, a, b y c
ux,c,es
uy
Sinusoidal unitaria sincronizada con desfase de 90º con respecto a la tensión de red en
un sistema monofásico
uy,a, uy,b, uy,c Sinusoidales unitarias sincronizadas con desfase de 90º con respecto a la tensión de red
de un sistema monofásico, a, o trifásico, a, b y c
uy,a,es, uy,b,es, Sinusoidales escaladas a la amplitud nominal de red sincronizadas con desfase de 90º
con respecto a la tensión de red de un sistema monofásico, a, o trifásico, a, b y c
uy,c,es
v
Símbolo para denotar la magnitud tensión
Tensión fase-neutro de la topología cooperativa
Tensión de salida del convertidor monofásico, lado de primario del transformador
vab
Tensión de salida de la topología cooperativa monofásica
vab, vbc, vca Tensiones fase-fase de salida de las ramas del convertidor, a y b para monofásico y a, b
y c para trifásico, lado de primario del transformador
Tensión de salida de la topología cooperativa monofásica, a y b, o trifásica, a, b y c
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vag, vbg, vcg Tensiones de salida de las ramas del convertidor monofásico, a, y b, o trifásico, a, b y c,
con respecto al nodo g
Tensiones de salida de la topología cooperativa monofásica, a, y b, o trifásica, a, b y c,
con respecto al nodo g
van, vbn, vcn Tensiones fase-neutro de salida de las ramas a, b y c del convertidor trifásico
vao, vbo, vco Tensiones de salida de las ramas a, b y c del convertidor monofásico, a, y b, o trifásico,
a, b y c, respecto al nodo o
vC

Tensión en un condensador

vC2, vC1

Valor instantáneo de tensión en los condensadores del bus de continua C2 y C1

VC2, VC1

Valor medio de tensión en los condensadores del bus de continua C2 y C1

VCE

Tensión de bloqueo de un semiconductor

VCO

Oscilador, del inglés “Voltage Control Oscillator”

Vd

Tensión de alimentación de un circuito electrónico

vd

Componente en directa en el sistema de referencia dinámico de un sistema trifásico en
su espacio vectorial

vd,1+

Componente en directa en el sistema de referencia dinámico de la componente
fundamental de secuencia positiva de un sistema trifásico en su espacio vectorial

VDC

Valor medio de tensión en los condensadores del bus de continua del convertidor

vDC

Valor instantáneo de tensión en los condensadores del bus de continua del convertidor

vf

Señal proporcional al error de fase entre la entrada y la salida de un PLL monofásico

vff

Tensión rama-rama medida desde la salida de un convertidor trifásico
Tensión rama-rama medida desde la salida del convertidor cooperativo

vfn

Tensión rama-neutro medida desde la salida de un convertidor trifásico
Tensión rama-neutro medida desde la salida del convertidor cooperativo

Vin

Tensión de entrada de un dispositivo

vL

Tensión en una inductancia

vL

Caída de tensión en una inductancia

VMPP

Tensión en el punto de máxima potencia

VMPP

Potencia en el punto de máxima potencia

vN

Tensión de salida del convertidor NPC monofásico
Tensión de salida rama-neutro del convertidor NPC trifásico

vN,ab, vN,bc,
vN,ca

Tensión de salida fase-fase del convertidor NPC

vN,ag, vN,bg,
vN,cg

Tensión de salida de rama del convertidor NPC

vN,an, vN,bn,
vN,cn

Tensión de salida fase-neutro del convertidor NPC

vN,ff

Tensión de salida fase-fase del convertidor NPC

vN,fn

Tensión de salida fase-neutro del convertidor NPC

vno

Diferencia de tensión existente entre el neutro y el punto medio del bus de continua

voc

Tensión de circuito abierto de un panel fotovoltaico

von

Caída de tensión en los semiconductores en conducción

von,a, von,b,
von,c

Caída de tensión en los semiconductores en conducción para la rama a, b y c
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Von,D

Caída de tensión de saturación en conducción asociada al diodo de un interruptor
electrónico

Von,ES

Caída de tensión de saturación en conducción en un interruptor electrónico

Von,Q

Caída de tensión de saturación en conducción asociada al transistor de un interruptor
electrónico

VPJ

Detección de cambios en la fase de la tensión como método anti-islanding, del inglés
“Voltage Phase Jump detection”

vPV

Tensión que proporciona una fuente fotovoltaica

vq

Componente en cuadratura en el sistema de referencia dinámico de un sistema trifásico
en su espacio vectorial

vq,1+

Componente en cuadratura en el sistema de referencia dinámico de la componente
fundamental de secuencia positiva de un sistema trifásico en su espacio vectorial

Vref

Tensión de referencia

vrn, vsn, vtn

Tensiones fase-neutro de las fases r, s y t de la tensión de red

vrs, vst, vtr

Tensiones fase-fase de la tensión de red

vS

Tensión de red fase-neutro

vS,d

Componente directa de la tensión de red en el sistema de referencia dinámico

vS,d,1+

Componente directa de la componente fundamental de secuencia positiva de la tensión
de red en el sistema de referencia dinámico

vS,ff

Tensión de red fase-fase

vS,fn

Tensión de red fase-neutro

vS,q

Componente en cuadratura de la tensión de red en el sistema de referencia dinámico

vS,q,1+

Componente en cuadratura de la componente fundamental de secuencia positiva de la
tensión de red en el sistema de referencia dinámico

VS,RMS

Valor RMS de la tensión de red fase-neutro

vS,α

Componente α de la tensión de red

vS,αβ

Fasor de la tensión de red

vS,αβ,1+

Componente fundamental de secuencia positiva del fasor de la tensión de red

vS,β

Componente β de la tensión de red

VSI

Inversor en fuente de tensión, del inglés “Voltage Source Inverter”

vT

Tensión de salida del convertidor de 2 niveles monofásico
Tensión de salida rama-neutro del convertidor de 2 niveles trifásico

vT,ab, vT,bc,
vT,ca

Tensión de salida fase-fase del convertidor de 2 niveles

vT,ag, vT,bg,
vT,cg

Tensión de salida de rama del convertidor de 2 niveles

vT,an, vT,bn,
vT,cn

Tensión de salida fase-neutro del convertidor de 2 niveles

vT,ff

Tensión de salida fase-fase del convertidor de 2 niveles

vT,fn

Tensión de salida fase-neutro del convertidor de 2 niveles

vαβ

Vector en componentes α-β de un sistema trifásico

vαβ,ref

Fasor de referencia en el espacio vectorial

WLSE

Estimación de mínimos cuadrados ponderados para técnicas PLL, del inglés “Weighted
Least Squares Estimation”
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z

Variable compleja de la que es función la transformada de Z

Z

Impedancia

Z1, Z2, Z3,
Z4

Distintas zonas de operación del convertidor NPC para la técnica CCPWM con SHE
empleada con Z1, Z2, Z3, Z4 para el caso monofásico y Z1, Z2, Z3 para el caso trifásico

ZCD

Un detector de paso por cero, del inglés “Zero Crossing Detector”

ZCS

Conmutación con corriente nula, del inglés “Zero Current Switching”

ZL

Impedancia de carga

ZOH

Retenedor de orden cero, del inglés “Zero Order Hold”

ZSI

Inversor en fuente Z, del inglés “Z-Source Inverter”

ZVS

Conmutación con tensión nula, del inglés “Zero Voltage Switching”

ZVT

Técnica de modulación basada en transiciones nulas de tensión, del inglés “Zero
Voltage Transition”

α

Ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión máxima o mínima en el
caso de una modulación CCPWM para un NPC monofásico

β

Ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión intermedia positiva o
negativa en el caso de una modulación CCPWM para un NPC monofásico

γ

Ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión nula en múltiplos impares
de 0,5π en el caso de una modulación CCPWM para un NPC trifásico

δ

Ángulo en un cuarto de ciclo en el que se coloca una tensión nula en múltiplos de π en
el caso de una modulación CCPWM para un NPC trifásico

Δf1

Variación o error de frecuencia con respecto a la componente fundamental

Δf1+

Variación o error de frecuencia con respecto a la componente fundamental de secuencia
positiva

Δθ1

Variación o error de fase con respecto a la componente fundamental

Δθ1+

Variación o error de fase con respecto a la componente fundamental de secuencia
positiva

ε

Valor máximo relativo del rizado de tensión del DCB

η

Eficiencia de conversión de un inversor
Rendimiento de un convertidor, medido como las pérdidas del convertidor frente a las
potencia total disipada por el sistema

ηeu

Eficiencia europea de un inversor

ηi%Pn

Eficiencia de conversión a i% de la potencia de salida nominal del inversor

ηMPPT

Eficiencia del MPPT

θ

Fase de una forma de onda

θs

Ángulo de desfase de la fase r de la tensión de red

θs,1

Ángulo de desfase de la componente fundamental de la fase r tensión de red

θs,αβ,1+

Ángulo de desfase de la componente fundamental de secuencia positiva del fasor de la
tensión de red

τ

Parámetro del modelo del panel PV

φ

Ángulo del factor de potencia

ϕ

Desfase de la portadora con respecto al origen

φ1

Ángulo del factor de potencia de desplazamiento

ψ

Desfase de la corriente de referencia con respecto al origen

ω

Pulsación
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ω0

Pulsación de operación teórica

ωc

Pulsación de corte de un filtro paso bajo

ωs

Pulsación de la fase r de la tensión de red

ωs,1

Pulsación de la componente fundamental de la fase r de la tensión de red

ωs,αβ,1+

Pulsación de la componente fundamental de secuencia positiva del fasor tensión de red
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A3.1 CÓDIGO FUENTE DEL ALGORITMO DE OBTENCIÓN DE
LOS TRES ÍNDICES MÁS CERCANOS
A continuación el código fuente del algoritmo de obtención de los tres índices más
cercanos, o TNI, para la implementación de la técnica de modulación en espacio
vectorial, o SVM (ver capítulo 4.3.6.2.3), en el entorno de MATLAB/Simulink
haciendo uso de una “s-function”.
function TNI(block)
setup(block);
%endfunction
function setup(block)
%% Register number of input and output ports
block.NumInputPorts = 2;
block.NumOutputPorts = 4;
%% Setup functional port properties to dynamically
%% inherited.
block.SetPreCompInpPortInfoToDynamic;
block.SetPreCompOutPortInfoToDynamic;
block.InputPort(1).DimensionsMode = 'Fixed';
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block.InputPort(1).SamplingMode = 'Sample';
block.InputPort(1).Dimensions = 27;
block.InputPort(1).DirectFeedthrough = true;
block.InputPort(2).DimensionsMode = 'Fixed';
block.InputPort(2).SamplingMode = 'Sample';
block.InputPort(2).Dimensions = 1;
block.InputPort(2).DirectFeedthrough = true;
block.OutputPort(1).DimensionsMode = 'Fixed';
block.OutputPort(1).SamplingMode = 'Sample';
block.OutputPort(1).Dimensions = 3;
block.OutputPort(2).DimensionsMode = 'Fixed';
block.OutputPort(2).SamplingMode = 'Sample';
block.OutputPort(2).Dimensions = 3;
block.OutputPort(3).DimensionsMode = 'Fixed';
block.OutputPort(3).SamplingMode = 'Sample';
block.OutputPort(3).Dimensions = 3;
block.OutputPort(4).DimensionsMode = 'Fixed';
block.OutputPort(4).SamplingMode = 'Sample';
block.OutputPort(4).Dimensions = 3;
%% Set block sample time to inherited
block.SampleTimes = [-1 0];
%% Set the block simStateCompliance to default (i.e., same as a built-in block)
block.SimStateCompliance = 'DefaultSimState';
%% Run accelerator on TLC
block.SetAccelRunOnTLC(true);
%% Register methods
block.RegBlockMethod('Outputs',

@Output);

%endfunction
function Output(block)
min(1:3)=100000000;
ind(1:3)=-1;
for i=1:length(block.InputPort(1).Data)
if min(1)>block.InputPort(1).Data(i)
min(1)=block.InputPort(1).Data(i);
ind(1)=i;
end
end
for i=1:length(block.InputPort(1).Data)
if (min(2)>block.InputPort(1).Data(i))&&(min(1)~=block.InputPort(1).Data(i))&&(i~=ind(1))
min(2)=block.InputPort(1).Data(i);
ind(2)=i;
end
end
for i=1:length(block.InputPort(1).Data)
if
(min(3)>block.InputPort(1).Data(i))&&(min(1)~=block.InputPort(1).Data(i))&&(min(2)~=block.InputPort(1).Dat
a(i))&&(i~=ind(1))&&(i~=ind(2))
min(3)=block.InputPort(1).Data(i);
ind(3)=i;
end
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end
va=[0 -0.25*2/3 -0.5*2/3 -0.25*2/3 -0.5*2/3 -0.75*2/3 -0.5*2/3 -0.75*2/3 -2/3 0.5*2/3 0.25*2/3 0 0.25*2/3 0 0.25*2/3 0 -0.25*2/3 -0.5*2/3 2/3 0.75*2/3 0.5*2/3 0.75*2/3 0.5*2/3 0.25*2/3 0.5*2/3 0.25*2/3 0];
vb=[0 -1/(2*sqrt(3)) -1/(sqrt(3)) 1/(2*sqrt(3)) 0 -1/(2*sqrt(3)) 1/(sqrt(3)) 1/(2*sqrt(3)) 0 0 -1/(2*sqrt(3)) -1/sqrt(3)
1/(2*sqrt(3)) 0 -1/(2*sqrt(3)) 1/sqrt(3) 1/(2*sqrt(3)) 0 0 -1/(2*sqrt(3)) -1/(sqrt(3)) 1/(2*sqrt(3)) 0 -1/(2*sqrt(3))
1/(sqrt(3)) 1/(2*sqrt(3)) 0];
if (ind(1)==-1)||(ind(2)==-1)||(ind(3)==-1)
vab1=[0 0 1];
vab2=[0 0 1];
vab3=[0 0 1];
ind=[1 1 1];
else
vab1=[va(ind(1))*block.InputPort(2).Data vb(ind(1))*block.InputPort(2).Data 1];
vab2=[va(ind(2))*block.InputPort(2).Data vb(ind(2))*block.InputPort(2).Data 1];
vab3=[va(ind(3))*block.InputPort(2).Data vb(ind(3))*block.InputPort(2).Data 1];
end
Tmin=(vertcat(vab1,vab2,vab3))';
block.OutputPort(1).Data = vab1;
block.OutputPort(2).Data = vab2;
block.OutputPort(3).Data = vab3;
block.OutputPort(4).Data = ind-1;
%endfunction
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